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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo realiza una comparación entre dos normativas determinadas por el
ente gubernamental respecto al tratamiento que se debe dar a los dividendos respecto
a: determinación, retención de impuesto, valor de crédito tributario a obtener así
como el rédito final que recibirán los socios o accionistas de las empresas nacionales
o extranjeras, residentes en paraísos fiscales o en cualquier otra nación o jurisdicción.
Se buscó en primera instancia efectuar una aplicación directa en una entidad privada
pero debido a cuestiones de cautela en los ingresos de sus miembros, así como por el
hecho de que la entidad cuenta solo con dos tipos de accionistas (personas naturales
y una sociedad, todas ecuatorianas) según las resoluciones fiscales, se amplió el
criterio de aplicación de forma general a todos los posibles accionistas de una entidad
nacional otorgadora.
También, se efectuó una recopilación de otras normativas que atañen a este tipo de
Impuesto a la Renta y se las aplicó en el caso práctico desarrollado si ameritaba.
Las normativas buscan evitar la evasión fiscal, en este caso, el objetivo es cobrar el
valor de impuesto existente entre la brecha de porcentajes para una persona natural
(actualmente alícuota de hasta el 35%) contra la que paga una sociedad nacional
(22%) pudiendo notarse que en primera instancia con la normativa anterior se
cumplió pero con la segunda no.
También se encontró que si el socio o accionista no tuviera otros ingresos además de
los percibidos por dividendos o utilidades, con la normativa anterior hubiera pagado
un valor por concepto de retención mientras que ahora, con la nueva normativa,
existe un espacio exonerado de retención que se encuentra en la fracción básica de
Impuesto a la Renta en la tabla de Impuesto para personas naturales.
Finalmente, la retención para paraísos fiscales se disminuye de un 13% a un 10%
sobre el valor del dividendo más su parte proporcional de impuesto pagado por la
sociedad otorgadora de dividendos.
PALABRAS DESCRIPTORAS: DIVIDENDOS, RETENCIÓN, IMPUESTO,
RENTA, NORMATIVAS FISCALES.
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ABSTRACT
This paper makes a comparison between two sets of

laws determined by the

government agency regarding the treatment to be given to dividends concerning:
determination, withholding tax, value tax credit and the final revenue that receive the
national or foreing members of the company, according with the entity usually called
shareholders, companies that live in tax havens or in any other nation or jurisdiction
where the company is located. First of all this paper tried to make a direct application
to a private entity but due to issues of caution in the income of their members, as
well as the fact that the entity has only two kinds of shareholders (individuals and
society, all ecuadorians) according to tax rulings, the implementation approach
generally is extended to all prospective shareholders of a bestower national entity.
Also this paper made a review of other regulations regarding this kind of income tax.
The regulations try to prevent tax evasion, in this case, the aim is to collect the value
of tax that exists between the gap of percentages for an individual (currently aliquot
of up to 35%) against the amount that pays a national society (22%) ,this situation
was recognized in the the second resolution or law but not in previous legislation.
A shareholder had no other income in addition to those paid dividends or profits
with previous legislation had paid a rental value of retention while now, with the new
regulations, there is exonerated of retention in the basic fraction of income tax in the
tax table for individuals.
Finally, the retention for companies that are located in tax havens decreases from
13% to 10% of the value of the dividend also their share of tax paid by the company
bestower of dividends.
KEYWORDS:

DIVIDENDS,

RETENTION,

REGULATIONS.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación busca determinar las diferencias existentes
entre la primera normativa (circular No. NAC-DGECCGC11-00002 del viernes 28
de enero de 2011 del Registro Oficial N° 373 que fue utilizada hasta 2014) y la
segunda (según la Resolución No. NAC-DGECCGC15-00000013 publicada en
registro oficial Nº 657 del 28 de diciembre de 2015).

Plasticaucho Industrial, es una entidad reconocida en el centro del país por su
historial de mejoramiento continuo y progreso pero si bien otorga apertura a la parte
académica para la investigación, por motivos de seguridad deja en claro que los
montos sobre los cuales trabajan y sus políticas no pueden ser difundidas,
particularmente cuando se trata de los dividendos que reciben sus miembros.

En el Capítulo I se plantea cómo llega a afectar el uso de una normativa respecto a
otra en el Ecuador sobre el criterio que se debe adoptar para repartir dividendos o
utilidades en las instituciones que tienen ingresos ecuatorianos.

El Capítulo II contiene el marco teórico que respalda la investigación; en él se citan
las referencias de los autores, proyectos de investigación de mayor magnitud y con
un grado de alcance más avanzado.

El Capítulo III abarca la metodología de investigación, siendo ésta el método
comparativo así como el estudio de material bibliográfico que viene a ser la
normativa tributaria aplicable en este caso.

Finalmente, el Capítulo IV desemboca en la presentación de los resultados
obtenidos una vez aplicados los procesos presentados en el capítulo 3.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.Análisis y Descripción del Problema de Investigación
1.1.1. Descripción y Formulación del Problema
1.1.1.1.Tema de investigación
“La Retención de dividendos de acuerdo con la resolución NAC-DGERCGC1500000509 publicada en el Registro Oficial N° 545 del 16 de julio de 2015 en la
empresa Plasticaucho S.A.”
1.1.1.2. Planteamiento del problema
1.1.1.2.1.Contextualización

1.1.1.2.1.1.Contextualización Macro
Los dividendos tienen distintos usos dependiendo del enfoque desde el cual se
observe. Así, los dividendos son un vehículo para transmitir información al mercado,
particularmente a los accionistas minoritarios, para evitar que los flujos de caja libre
se utilicen de forma ineficiente y también para lograr que los agentes sean
controlados por el mercado y de esta manera evitar el atrincheramiento (Gutiérrez,
Yánez, & Umaña, 2012)
En México se pide tributar un impuesto a las ganancias o dividendos del 10% para
las personas naturales residentes, así se indica en el segundo párrafo del artículo 140
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Según Ernst and Young (2014: 65) en
México se utiliza como crédito tributario el valor que la sociedad previamente
declaró por concepto de Impuesto a la Renta, tal como se aplica en el Ecuador.

Según el Servicio de Rentas Internas (2012):
“Chile aplica un sistema implícito para el gravamen de los dividendos. Aquí,
la renta correspondiente a dividendos, antes de integrarse al resto de rentas
laborales es transformada en utilidad gravable utilizando un factor de (1/(12

0.2)); esto recordando que la tarifa del impuesto a la renta para sociedades
alcanza el 20% para el año 2011. Esta base imponible luego ingresa a una
tabla de alícuotas crecientes que varían entre 5% y 40% sobre siete tramos
imponibles, para determinar el impuesto causado. Sobre éste, se aplica un
crédito por concepto del impuestos pagado por la sociedad, equivalente a
(1/(1-0.2)-1) veces el dividendo distribuido. Con esta última operación, se
evita la doble imposición y se genera progresividad, pues se extiende el
diseño a escala sobre todo tipo de renta pero con un deducible de cuota solo
para las rentas de capital que ya fueron gravadas en su generación”.

La situación de la concentración del poder en unas pocas empresas, también es un
factor común en Chile, el mayor accionista posee en promedio un 46,2% de las
acciones y tres accionistas mayoritarios controlan un 73,6% de la propiedad,
porcentaje que se incrementa a un 88,6% si se considera los cinco accionistas
principales (Mauricio Gutiérrez, Análisis de la política de pago de dividendos en
empresas chilenas, 2012)
Una de las características más destacadas de las empresas chilenas y
latinoamericanas es la alta concentración de la propiedad, lo que provoca que el
problema de agencia se presente como la posible expropiación de riqueza por parte
del accionista mayoritario en desmedro de los accionistas minoritarios. (Mauricio
Gutiérrez, Análisis de la política de pago de dividendos en empresas chilenas, 2012)
Según el estudio realizado en Chile sobre la influencia de la concentración de
propiedad y el pago de dividendos se

evidencia una relación directa los mismos,

potenciando la noción que la concentración de la propiedad implica un mayor pago
de dividendos para entregar información al mercado, pero no sobre los proyectos
futuros de la empresa, sino más bien, para proporcionar la idea
accionistas minoritarios están siendo tratados en forma justa

de que los
supliendo las

deficiencia del mercado chileno, (Mauricio Gutiérrez, Análisis de la política de pago
de dividendos en empresas chilenas, 2012; Oscar Cetrángolo, 2007)

Abarcando un mundo más lejano para Ecuador, según Al-Yahyaee, et al. (2011:7)
en Omán al igual que en otros emiratos árabes, se prefiere recibir las ganancias vía
dividendos. Además indican que Omán no se maneja a través de políticas estables de
3

dividendos, finalmente, demostraron que no existe alisamiento de dividendos pero
que sus dividendos cambian constantemente en función de un valor de dividendo
considerado como dividendo objetivo.

En el caso de El Salvador, sus accionistas pagan un valor del 5% sobre las utilidades
ganadas (Rivera, Diario el Mundo, 2011)

Según Diario el Mercurio de Cuenca, citando a The Family Firm Institute [FFI] la
participación de empresas familiares en Alemania es del 95%, en Italia del 93%, en
Estados Unidos entre el 80 y 90% (Clavijo Campos, 2015, s/n)

Ahora bien, tres necesidades que se contraponen en este tipo de entidades: La
necesidad de inversión en éstas y la discusión sobre el reparto de utilidades, las
necesidades financieras de la propia familia que vive de la empresa; y, la voluntad de
la familia de mantener el control de la empresa lo que dificulta la posibilidad de
financiar el crecimiento (capital versus control), en las economías abiertas, se debería
considerar que las familias abran sus puertas a socios inversionistas con el fin de
obtener mayor productividad e internacionalización (Anderson, 2012 pág.71-72)

1.1.1.2.1.2. Contextualización Meso
En el Ecuador el 80% de las empresas son familiares. (Oñate, 2015, p:s/n). En lo
referente al empleo, las empresas familiares ecuatorianas generan el 51% de los
puestos de trabajo. (Clavijo Campos, 2015, s/n).
En lo referente al impuesto aplicado a la Renta por dividendos, se parte del hecho de
que en el Ecuador se establecen dos clases de Impuesto a la Renta:
El artículo 3 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
interno, determina las siguientes clases:
“1. El impuesto a la renta global. Este impuesto es progresivo para los ingresos no
sujetos a impuesto único de las personas naturales y proporcional para los ingresos
no sujetos a impuesto único de las empresas del sector público gravadas con este
impuesto y las sociedades, incluidos los rendimientos financieros obtenidos por las
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entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y las ganancias
habituales obtenidas por venta de acciones o participaciones.
2. El impuesto único a la renta. El ejemplo conocido en Ecuador resulta ser el
Impuesto único al Banano que se rige por condiciones particulares..

El impuesto a la renta por dividendos se encasilla en la clase de Impuestos a la Renta
Global, además, viene normado por Las reformas a la Ley de Equidad Tributaria en
la cual se crean modificaciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y al
Reglamento para la Aplicación de la misma normativa mencionada. Existen además
dos resoluciones que explican de forma clara los procedimientos a aplicarse, en
primera instancia fue el circular No. NAC-DGECCGC11-00002 del viernes 28 de
enero de 2011 del Registro Oficial N° 373 que fue utilizada hasta 2014 y la actual
resolución N. NAC-DGERCGC15-00000509 del 08 de julio de 2015 según registro
oficial 545.
De acuerdo con el Reglamento de Aplicación para la Ley de Régimen Tributario
Interno, los sujetos pasivos del impuesto a la Renta (quienes deben pagar este
tributo) son:
Art. 2.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de contribuyentes: las
personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales, según lo
define el Art. 94 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los fondos de inversión,
los fideicomisos, los patrimonios independientes,las empresas del sector público y
las sucursales y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras que
obtengan ingresos gravados.
En Ecuador, durante el año 2008, las personas naturales cancelaban un impuesto a la
Renta de hasta el 35% de sus ingresos, mientras que las sociedades o personas
jurídicas depositaban en las arcas estatales el 25%. Esto llevó a que gran cantidad de
personas naturales adoptaran la figura de sociedad para cancelar un menor impuesto.
Esta acción, dicho sea de paso, no se constituía en ninguna clase de elusión ni mucho
menos de evasión fiscal (Medina 2014: 2)
El Estado, al considerar el hecho de que la transformación de personas naturales a
sociedades podría tener un trasfondo que incluía la rebaja de impuestos, decide
tomar cartas en el asunto. Es así como expide Ley Reformatoria

a la Ley de

Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria,
5

publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 94 del miércoles 23 de diciembre
de 2009, mediante los cuales se reforma el numeral 1 del artículo 9 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, cambiando el tratamiento tributario de los dividendos y
utilidades que reparten las sociedades ecuatorianas a las personas naturales
residentes en el país. Dicha reforma elimina la exoneración del pago del impuesto a
los socios o accionistas y le determina como un ingreso gravado.
El primer inciso del artículo 125 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno establece que cuando una sociedad residente en el
Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de
personas naturales residentes en el Ecuador, deberá efectuar una retención en la
fuente de impuesto a la renta de conformidad con lo establecido en el mismo
Reglamento.
En el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno se indica que las
sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de
10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto
reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de
maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva,
así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología
que mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de
empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital. Este
aumento de Capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro
Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que
se generaron las utilidades materia de la reinversión”.
Consideración de la modificación del Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario
Interno.
El 29 de diciembre de 2010, se realiza un añadido al mencionado artículo, en el cual,
se crea un “posible beneficio fiscal” para las sociedades que vendan (pues el artículo
indica “transferencia a título oneroso” aunque no está claro el término de si se
pudiera realizar canjes con partes de sueldos, pago por utilidad correspondiente a
trabajadores u otros) o incrementen al menos el 5% del capital accionario a favor de
al menos el 20% de sus trabajadores con el objeto de que la empresa otorgadora
pueda diferir el pago del Impuesto a la Renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios
fiscales, con el correspondiente pago de intereses, calculados en base a la tasa activa
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corporativa. Finalmente, el artículo indica que este beneficio será aplicable siempre
que tales acciones se mantengan en propiedad de los trabajadores (sin posibilidad de
que el trabajador en este lapso de tiempo transfiera nuevamente las acciones a
terceros). Finalmente, el artículo aclara que no aplica esta disposición para los
trabajadores que realizan el proceso de apertura de capital si tienen relación conyugal
o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o
como “Parte relacionada” con los propietarios o representantes de la empresa.

Préstamos o Anticipos que otorgue la empresa a sus socios, accionistas o partícipes.

La Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria
para la Equidad tributaria del Ecuador, publicada en Registro Oficial N° 94 del 23
de diciembre de 2009 en su título Segundo, en su artículo 12, efectúa una
modificación al artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre el
tratamiento de préstamos y anticipos de dividendos a socios:
“Art. 12.- Sustitúyase el cuarto inciso del Art. 37 por el siguiente: “Sobre los
dividendos y utilidades de las sociedades y sobre los beneficios obtenidos de
fideicomisos mercantiles, fondos de cesantía y fondos de inversión gravados,
que constituyan renta gravada, se realizará la retención en la fuente conforme
se establezca en el Reglamento a esta Ley. Cuando una sociedad otorgue a
sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, préstamos de dinero, se
considerará dividendos o beneficios anticipados por la sociedad y por
consiguiente, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre su monto. Tal
retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de
los plazos previstos en el Reglamento y constituirá crédito tributario para la
empresa en su declaración de impuesto a la Renta.”(Asamblea Nacional,
2009).

Ahora bien, según la Resolución No. NAC-DGECCGC15-00000013 publicada en
registro oficial Nº 657 del 28 de diciembre de 2015, se aclara que:
“Los desembolsos efectuados por sociedades ecuatorianas a cualquiera de sus
partes relacionadas con motivo del otorgamiento de préstamos comerciales no
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se consideran pagos de dividendos anticipados y por consiguiente no se
genera la obligación de efectuar retención en la fuente de impuesto a la renta
por tales desembolsos”.
Esta resolución indica que los préstamos no comerciales son aquellos que son
otorgados por las sociedades a cualquiera de sus partes relacionadassin que
este valor se destine a sus actividades comerciales o empresariales.
Es de notar que de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo
37 Tarifa del impuesto a la renta para sociedades señala que:

Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así
como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la
tarifa del 22% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será del
25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes,
beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de
menor imposición con una participación directa o indirecta, individual o conjunta,
igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza
de la sociedad. Cuando la mencionada participación de paraísos fiscales o regímenes
de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la
proporción de la base imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a
lo indicado en el reglamento.
Asimismo, aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible la sociedad que
incumpla el deber de informar sobre la participación de sus accionistas, socios,
participes, constituyentes, beneficiarios o similares, conforme lo que establezca el
reglamento a esta Ley y las resoluciones que emita el Servicio de Rentas Internas; sin
perjuicio de otras sanciones que fueren aplicables.

De acuerdo con la tabla de Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta
publicado por el Servicio de Rentas Internas, para 2015, se procederá de acuerdo con
los porcentajes siguientes:
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Detalle

de

Porcentajes

conforme a la Normativa
Vigente

Campo Formulario
Porcentajes

103 (El de

Vigentes

Retenciones
Mensuales de IR)

Anticipo dividendos.
Dividendos

anticipados

préstamos

accionistas,

beneficiarios o partícipes (No

Código
del
Anexo

22

325

325

22

325

325ª

hasta el 100%

326

326

1% al 13%

327

327

330

330

331

331

Comerciales)
Dividendos distribuidos que
correspondan al impuesto a la
renta único establecido en el
art. 27 de la LRTI.
Dividendos

distribuidos

a

personas naturales residentes
Dividendos
distribuidos

en

gravados

De acuerdo a la

acciones

tabla de

(reinversión de utilidades sin retenciones del Art.
derecho a reducción tarifa IR)
Dividendos
distribuidos

15 RALRTI

exentos
en

acciones

(reinversión de utilidades con

0

derecho a reducción tarifa IR)

Tarifas Vigentes a 2015

Establecimiento Permanente
De acuerdo con el Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, en su artículo número 7 sobre el establecimiento permanente de empresas
extranjeras en su numeral 1 indica que “Para efectos tributarios, establecimiento
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permanente es el lugar fijo en que una empresa efectúa todas o parte de sus
actividades.
Bajo tales circunstancias, se considera que una empresa extranjera tiene
establecimiento permanente en el Ecuador, cuando:
a) Mantenga lugares o centros fijos de actividad económica, tales como:
(i) Cualquier centro de dirección de la actividad;
(ii) Cualquier sucursal, agencia, filial, subsidiaria u oficina que actúe a nombre y por
cuenta de una empresa extranjera;
(iii) Fábricas, talleres, bienes inmuebles u otras instalaciones análogas;
(iv) Minas, yacimientos minerales, canteras, bosques, factorías y otros centros de
explotación o extracción de recursos naturales;(v) Cualquier obra material inmueble,
construcción o montaje;
(vi) Almacenes de depósitos de mercaderías destinadas al comercio interno y no
únicamente a demostración o exhibición.
b) Tenga una oficina para:
(i) La práctica de consultoría técnica, financiera o de cualquier otra naturaleza para
desarrollar proyectos relacionados con contratos o convenios realizados dentro o
fuera del país;
(ii) La prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en espectáculos
públicos, tales como artistas de teatro, cine, televisión y radio, toreros, músicos,
deportistas, vendedores de pasajes aéreos y denavegación marítima o de
transportación para ser utilizados en el Ecuador o fuera de él.
c) Una persona o entidad que desarrolle en el país, por cuenta de una empresa
extranjera, alguna actividadeconómica en cualquiera de las siguientes formas:
(i) Con poder para comprometer legalmente a las personas o empresas para quienes
trabajan;
(ii) Ligadas mediante contrato para realizar actividades económicas por cuenta de las
personas o empresaspara quienes trabajen;
(iii) Con tenencia de mercaderías de propiedad de una empresa extranjera, destinadas
a la venta en elEcuador; y,
(iv) Que pague a nombre de una empresa extranjera el valor de arrendamiento de
locales, de servicios o de gastos vinculados con el desarrollo de una actividad
económica.
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2. El término "establecimiento permanente" no comprende:
a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar
bienes o mercaderías pertenecientes a la sociedad;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa, con el único fin de que sean procesadas por otra empresa;
d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de recoger
información para la empresa o de comprar bienes, valores o mercancías sin el ánimo
de revenderlos en el país;
e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer
publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas o desarrollar
otras actividades similares que tengan carácter preparatorio o auxiliar, siempre que
estas actividades se realicen por la propia sociedad;
f) El desarrollar actividades por medio de un corredor, comisionista general, agente,
representante, distribuidor o cualquier otro mediador que goce de un estatuto
independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su
actividad y aun cuando, para cumplir con la Ley de Compañías, les haya sido
otorgado un poder; todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria personal
de dicho corredor, comisionista general, agente, representante, distribuidor o
mediador.

Anexo de Accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores.
El deber de informar a la Administración Tributaria la composición societaria, se dio
normado a través de la resolución NAC-DGERCGC12-00777 del 4 de diciembre de
2012 en la cual se aprueba el “Anexo de Accionistas, partícipes, socios, miembros de
directorio y administradores”. A través de este documento, toda sociedad inscrita en
el RUC [Registro Único de Contribuyentes] de acuerdo con la definición de sociedad
dada por el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Los plazos de presentación serán hasta febrero tomando en cuenta el noveno dígito
del RUC del sujeto obligado, así:
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Noveno Dígito del

Fecha Máxima de

RUC

Entrega

1

10 de febrero

2

12 de febrero

3

14 de febrero

4

16 de febrero

5

18 de febrero

6

20 de febrero

7

22 de febrero

8

24 de febrero

9

26 de febrero

0

28 de febrero

Fuente: Resol. NAC-DGERCGC12-00777 del 04 de diciembre de 2012.

Si existieran cambios después de haber presentado el Anexo conforme a las fechas
indicadas anteriormente, se procederá a notificar los cambios en el mes subsiguiente
obedeciendo el orden dado por el noveno dígito del RUC indicado en la tabla
anterior.
Cabe indicar que para la sociedad cuyos accionistas, socios, partícipes, miembros del
directorio o administradores sean sociedades no domiciliadas en el Ecuador, ésta
presentará la información en el anexo hasta el nivel en donde se pueda identificar a
las personas naturales nacionales o extranjeras (el beneficiario efectivo).
Si los accionistas, socios, partícipes, miembros del directorio o administradores de la
sociedad (la que debe presentar el anexo) son sociedades nacionales o extranjeras
con domicilio en el Ecuador o es el Estado ecuatoriano, estados extranjeros o sus
instituciones,ese será el último nivel de información a presentar.

Los puntos que deben informarse en el mencionado anexo son:
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Nombres y apellidos completos o razón social, número de identificación y
número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuando corresponda.



Tipo de Persona (natural o jurídica), y en el caso de ser persona jurídica
extranjera no domiciliada en Ecuador, especificar el tipo de sociedad de que
se trate.



País de domicilio o residencia, dirección, código postal y medios de contacto.



En el caso de accionistas, partícipes o socios que no tengan domicilio o
residencia fiscal en Ecuador, señalar el país o jurisdicción de residencia
fiscal.



Porcentaje de Participación correspondiente a cada accionista, partícipe o
socio según sea el caso.



Señalamiento respecto de si los accionistas, partícipes, socios, miembros de
directorio o administradores, de acuerdo a la normativa tributaria ecuatoriana
vigente, son o no parte relacionada del sujeto obligado a presentar el Anexo.

Finalmente las entidades que no están obligadas a presentar el Anexo son:


Las instituciones y entidades que conforman el sector público.



Las empresas públicas sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de las Empresas
Públicas.



Sucesiones Indivisas.



Organismos Internacionales.



Sociedades sujetas a la vigilancia de las Superintendencias de Compañías, de
Bancos o de Economía Popular y Solidaria, que se encuentren en procesos
de liquidación, en los términos establecidos en la Ley de Compañías, Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero o Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a
partir del año siguiente a aquel en que éste proceso haya comenzado; y hasta
el período fiscal siguiente a aquel en que se haya iniciado su reactivación, de
haberse producido tal hecho.

Con respecto a domicilio tributario, El Código Tributario, en su capítulo octavo, en
el artículo 59, señala que el domicilio de las personas naturales para efectos
tributarios, será su residencia habitual, donde se ejerzan las actividades económicas,
donde se encuentren sus bienes o se produzca el hecho generador. En el artículo 60
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del mencionado cuerpo normativo indica que se considerarán domiciliadas en el
Ecuador a las personas naturales extranjeras que aunque residan en el exterior,
aparezcan percibiendo en el Ecuador cualquier clase de remuneración o cuando
ejerzan funciones de dirección administrativa o técnica de representación o de
mandato, como expertos, técnicos o profesionales o a cualquier otro título con o sin
relación de dependencia o contrato de trabajo con empresas nacionales o extranjeras
que operen en el país. En estos casos, el domicilio será el lugar en donde se
encuentren ejerciendo sus funciones y si no se puede precisar el domicilio, se
utilizará como tal la capital de la República.
En el artículo 61 de la Ley Ibídem, se manifiesta que para todos los efectos
tributarios, se considerará domicilio de las personas jurídicas:
1. El lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos.
2. O a su vez, El lugar donde se ejerza cualquiera de las actividades económicas
o donde ocurriera el hecho generador.
En el artículo 62 de la mencionada ley, se alude al domicilio especial, el cual será
fijado por el contribuyente o responsable siempre y cuando la administración
tributaria acepte, esa fijación y también estará sujeta a cambios si la misma lo
considera conveniente para la recaudación de tributos.
Finalmente, el artículo 63 del mencionado Código Tributario, indica que las personas
naturales o jurídicas cuya residencia sea en el extranjero, están obligadas a instituir
representante y a fijar domicilio en el país, así como a comunicar estas situaciones a
la administración tributaria que les rija.
Si no efectuaran lo indicado en el párrafo anterior se considerarán como
representantes a las personas que ejecuten los actos o estuvieren directamente
relacionados con la generación de tributos y el domicilio será considerado el de éstas.

1.1.1.2.1.3. Contextualización Micro
Plasticaucho Industrial da sus primeros pasos con la organización y orientación del
señor José Filomentor Cuesta Tapia en 1930. En el año de 1938 se registra la marca
comercial Venus ante el estado ecuatoriano. La empresa se constituye como ente
jurídico ante el Estado ecuatoriano en 1965. Para 1972, la empresa traslada su planta
física a Catiglata (Sector Norte Ambato-Ecuador), donde en la actualidad la entidad
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mantiene algunas plantas de producción. Durante los siguientes años se crearon
centros de atención en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Santo
Domingo de los Tsáchilas. En 1999, se crean las filiales Venus colombiana y Venus
peruana. También durante ese año, se empieza el traslado al Parque Industrial de
Ambato-Ecuador. Para 2013, la empresa dispone de las mejores instalaciones de
calzado de la Costa del Pacífico Sur.(Plasticaucho Industrial S.A., 2015)

Dentro de su objeto social, la entidad tiene las actividades de :
a) La industrialización del caucho y sus derivados; b) Fabricación, de calzado, así
como toda clase de artículos de y productos de caucho y polímeros, entre otras
(Superintendencia de Compañías, s/f)
La revista “Ekos”(Dueñas & Morillo, 2014), indica que “Plasticaucho Industrial
S.A.” es una empresa del Grupo denominado “Plasticaucho” con 48 entidades de las
cuales la primera mencionada llega a ser la más importante, según el ranking que
presenta la mencionada revista, ésta empresa se encuentra en el puesto número 158
según el volumen de ingresos, con un ingreso anual a 2014 de USD 112,206,274 con
una utilidad de USD 6,685,515.

La entidad dispone de catorce accionistas, 13 personas naturales y una sociedad
ecuatoriana, por motivos de seguridad para la información financiera de la empresa
y a efectos de que el presente estudio abarque todo el abanico de alternativas
referentes a los tipos de socios o accionistas que pueden constituir parte integrante de
una entidad en el país, los datos referidos son meramente didácticos así como los
tipos de accionistas que posee la empresa puesto que este proyecto abarca a todos
los entes que la ley enmarca dentro de su descripción y no solo a los dos
mencionados anteriormente (persona natural ecuatoriana y sociedad ecuatoriana).
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1.1.1.3.Análisis Crítico
1.1.1.3.1. Árbol de Problemas

Adopción de una
posición de
repartición sobre
reinversión.

Inaplicabilidad de
alternativas de
financiación y/o
expansión de capital a t
través de acciones.

Modificaciones en la
normativa fiscal respecto
al valor de Impuesto a la
Renta por dividendos

Cambios en la aplicación práctica de la normativa tributaria respecto a
dividendos

Desconocimiento
de la factibilidad
de la reinversión
de Ganancias en un
período.

Teoría sobre
dividendos y el
mercado de valores
desconocida.

GRÁFICO Nº1
FUENTE: Varios
ELABORADO POR: Marjury Castellano Cruz
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Desconocimiento del
tratamiento fiscal dado
por nuevas leyes y
resoluciones
ecuatorianas.

1.1.1.3.2. Relación Causa-Efecto
Causa: El efecto de las modificaciones en la normativa fiscal respecto al valor de
Impuesto a la Renta por dividendos

Problema: Cambios en la aplicación práctica de la normativa tributaria respecto a
dividendos
Efecto: Desconocimiento del tratamiento fiscal dado por nuevas leyes y

resoluciones ecuatorianas.
1.1.1.3.3 Prognosis
Es necesario determinar los efectos a los que conlleva un gravamen respecto a una
determinada actividad. El Servicio de Rentas Internas [SRI] (2012: 272) indica la
dificultad dada para poder recaudar impuestos por concepto de dividendos:
“Las élites económicas al poseer gran parte de la riqueza también acumulan en
mayor medida el pago de impuestos mediante las personas jurídicas. Sin embargo, se
espera que la riqueza generada por las empresas se transfiera mediante pago de
dividendos hacia los accionistas (persona natural), no obstante los poderes fácticos
impidieron que, por un lado, se grave a las rentas del capital y, por otro, no se
transparente la transmisión de rentas desde las sociedades hacia los individuos
mermando las bases imponibles en el impuesto a la renta a las personas naturales”.
Se debe determinar con exactitud si esta medida quizás a más de tratar de favorecer a
la distribución equitativa de impuestos en el país, no provocó también desmedro
respecto a los beneficios de los socios o accionistas, lo que llevaría a la idea de que el
Estado a través de su reforma tuvo una injerencia negativa respecto al acervo
monetario que le pertenece a los dueños de las entidades.
Es importante determinar los distintos efectos que tienen las normativas fiscales a fin
de determinar con la mayor certeza posible la actitud que se debe tomar frente a las
mismas a fin de que las entidades prosperen y por ende los miembros que las
conforman puesto que una empresa buscará entre otros objetivos, el mantener la
satisfacción de sus socios, accionistas o partícipes a fin de perpetuar a la entidad.
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1.1.1.3.4 Formulación del Problema
¿Las modificaciones en la normativa fiscal respecto al valor de Impuesto a la Renta
por dividendos dadas por el desconocimiento de las mismas ocasiona cambios en su
aplicación práctica?

1.1.1.3.5 Preguntas Directrices
¿Existen diferencias entre los valores obtenidos aplicando la normativa anterior
versus la nueva en lo referente al valor a retener por Impuesto a la Renta a los
distintos tipos de socios o accionistas que contempla la normativa fiscal?
¿Qué incidencia han tenido las distintas normativas (resoluciones, leyes y
reglamentos de aplicación a las leyes) respecto al valor a tributar por dividendos
dependiendo de los distintos casos de entes que se presentan enmarcados en la
misma?
¿La nueva normativa aplicada en el país logró recaudar el diferencial existente entre
el valor que tributaba una persona natural frente al que tributaba una sociedad?
¿Cómo deben utilizar el crédito tributario los distintos tipos de accionistas que se
encuentran considerados en la normativa fiscal?
¿Cuál es el valor efectivo a cobrar por parte del socio o accionista una vez
considerada la normativa para dividendos en el Ecuador?
1.1.1.3.6 Delimitación del Problema
1.1.1.3.6.1. Campo: Administración de empresas y Derecho
1.1.1.3.6.2. Área: Educación comercial y Administración
1.1.1.3.6.3. Aspecto:Impuesto a la Renta sobre los dividendos afecta a las políticas
de distribución de los mismos.
1.1.1.3.6.3. Espacial
El lugar de aplicación es el Ecuador, puesto que la normativa atañe a todas las
personas y entidades que repartan sus dividendos o utilidades (la ley indica que para
efectos tributarios no se hace distinción entre dividendo o utilidad, Art. 7 del
RALRTI, 2015), incluso tiene repercusiones en las sociedades extranjeras no
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residentes y las residentes en paraísos fiscales que tengan tratos comerciales con el
Ecuador.

1.1.1.3.6.3. Temporal

Se considera la aplicación de la primera forma de retener dividendos hasta el 16 de
julio de 2015 y a partir del 17 de julio en adelante la segunda, para establecer las
variaciones en los valores a tributar y crédito tributario entre las dos.

1.1.1.3.7. Unidades de observación
1.1.1.3.7.1. Normativas y Leyes aplicables a repartición por dividendos y su
correspondiente Impuesto a la Renta.
1.1.3.Justificación
Para poder determinar los efectos entre una normativa tributaria anterior y la vigente
es necesario plantear un ejercicio base donde se pueda determinar los cambios a los
que lleva el nuevo criterio y el efecto tributario-económico en una determinada
situación. En este caso, es importante medir los efectos a los que ha dado lugar la
reforma Tributaria del 16 de julio de 2015 sobre determinar el procedimiento para
retención de dividendos a personas naturales y sociedades así como la determinación
del Crédito Tributario puesto que esto representa el proceso de cálculo para obtener
los beneficios a los que los inversionistas ecuatorianos y extranjeros tienen derecho,
y de cierto modo, uno de los medios para verificar el nivel de imposición fiscal en el
Ecuador.
1.1.4. Objetivos
1.1.4.1.Objetivo General
Estudiar las normativas legales de aplicación a los dividendos que perciben los
contribuyentes bajo la figura de socios o accionistas.
1.1.4.2.Objetivos Específicos
1. Estudiar las normativas: Circular No. NAC-DGECCGC11-00002 Tratamiento
para dividendos, utilidades o beneficios obtenidos por personas naturales a
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partir del año 2010 del 28 de enero de 2011 publicada en el Registro Oficial
N° 373) y la

nueva normativa (Resolución NAC-DGERCGC15-

00000509publicada en el Registro Oficial N° 545 del 16 de julio de 2015
2. Plantear casos prácticos aplicando la normativa anterior (Circular No. NACDGECCGC11-00002 Tratamiento para dividendos, utilidades o beneficios
obtenidos por personas naturales a partir del año 2010 del 28 de enero de 2011
publicada en el Registro Oficial

N° 373) y la

nueva normativa

(Resolución NAC-DGERCGC15-00000509publicada en el Registro Oficial
N° 545 del 16 de julio de 2015 utilizando las diversas alternativas que la Ley
ofrece para analizar el impacto de la misma en los valores a retener así como
el valor final a tributar y crédito tributario.
3. Estudiar el reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la producción y
Prevención Del Fraude Fiscal publicada en el Tercer Suplemento

del

Registro Oficial Nº 407 del miércoles 31 de diciembre de 2014 y estudiar los
artículos pertinentes a dividendos normados en la “Ley de Régimen Tributario
Interno” [LRTI], Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario
Interno [RALRTI] y Código Tributario.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Investigativos
Según el estudio denominado “Análisis de la política de pago de dividendos en
empresas chilenas” realizado en Chile por Mauricio Gutiérrez, Miguel Yañez
Alvarado y Benito Umaña Hermosilla en el cual examinaron 47 empresas chilenas
para el período 2001 a 2007, a través de regresiones lineales múltiples, con selección
de variables mediante el criterio de stepwise y estimación de parámetros a través de
máxima verosimilitud, señalan que las oportunidades de crecimiento no son
inversamente proporcionales a los pagos de dividendos, es decir, mayores
oportunidades de crecimiento están asociadas a un mayor pago de dividendos.
En el caso de las Pymes de España, a través del estudio de Eduardo Rodríguez
Enríquez (2003:35) considerando las bases de datos formada por las Cuentas Anuales
formuladas por las empresas no financieras domiciliadas en el Principado de Asturias
y que depositan las mismas en el registro mercantil de Asturias, años 1994 a 1996
usando técnicas de análisis como la regresión logística y el test no paramétrico de
Mann-Whitney. Concluyen que lo que realmente caracteriza a las entidades que
reparten altas tasas de dividendos frente a las de baja distribución son los ratios de
rentabilidad.

De acuerdo con el estudio denominado The Effect of Company Income Taxon
Dividend Policy of Financial Institutions in Nigeria, realizado por Samuel S. e
Inyada SJ., utilizando herramientas como la investigación, y la regresión lineal en 15
instituciones financieras localizadas en Nigeria, los autores buscan explicar el efecto
de los impuestos en las políticas de dividendos de estas instituciones. Encuentran que
existe una relación significativa en estas dos variables y concluyen que si existieran
modificaciones en las tasas de impuestos, esto, a su vez modificaría las políticas de
dividendos adoptadas en las instituciones financieras en su país.
El efecto clientela se ve manifestado por cuanto los accionistas buscarán la política
de dividendos que mejor se adapte a sus criterios. Dichas políticas pueden ser: pagos
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constantes de dividendos, una política de pagos progresivos, una de no pago de
dividendos, de pago de dividendos si existiera valor residual a no invertirse (Samuel
S. e InyadaSJ, 2010:5)

En el caso de la compañía de cementos Argos, localizada en la ciudad de Medellín
Colombia, de acuerdo con el documento publicado por Néstor Moreno en el cual
estudia la tendencia de pagos de dividendos de la empresa desde 1986 hasta 1996,
determina que a pesar de haber vivido momentos críticos como la recesión en el
sector de la construcción en 1995, la empresa se mantuvo en constante desarrollo y
que incluso llegó a convertirse en una de las más representativas de su país. Su
política de dividendos era mantener dividendos nominales crecientes. No se alteraron
los pagos a los propietarios de capital. Moreno concluye finalmente que la mayor
valoración de la acción de la empresa en el mercado bursátil parece guardar cierta
relación con su política de dividendos.

Ahora bien, han existido rebajas a los impuestos sobre los dividendos. Este es el caso
de Estados Unidos en mayo de 2003, pero esto no ha sido determinante para que las
empresas adopten una política de dividendos determinada. Según AlonBrav et al.
(2007:1)

en

su

estudio

titulado

“Managerial

Response

totheMay

2003

DividendTaxCut”, en el cual entrevistaron a 328 ejecutivos financieros, la tasa de
impuesto máxima sobre los ingresos por dividendos se redujo de más del 38% al
15% y la tasa máxima sobre las ganancias de capital se redujo del 20% al 15% pero
en el desarrollo de su investigación. Sin embargo, se demostró que los ejecutivos
consideran como factores trascendentales a los flujos de efectivo positivos, a la
creación de confianza en los prospectos a largo plazo de la empresa, en suma ellos
buscan promover solidez financiera y mantener a sus inversionistas. La reducción de
las tasas de impuestos tampoco fueron determinantes para la creación de nuevas
empresas. La concepción de que en Estados Unidos los impuestos a los dividendos
no son trascendentales a la hora de establecer su política de dividendos se corrobora
en la investigación titulada “El efecto de la reducción del impuesto sobre los
dividendos de mayo de 2003 en la política de dividendos de las empresas: evidencia
empírica y de encuesta.” Si bien algunos teóricos el pago de dividendos debería
desaparecer, la evidencia real muestra que las empresas adoptan una política de pago
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porque esto significa transparencia, salud financiera y una forma de satisfacción a los
inversores (George M. Frankfurter , Arman Kosedag , Bob G. Wood Jr. &Haksoon
Kim ,2008:3)

Según Mauricio Gutiérrez, Miguel Yánez y Benito Umaña (2012:29) en el mundo
anglosajón, existen problemas empresariales derivados de la separación entre el
control y la propiedad lo que genera conflicto de intereses entre el agente y el
principal. Para evitar problemas entre estas partes se debe tomar decisiones de
políticas libres de sesgo personal (Agrawal&Mandelker, 1987; Mehran, 1992).
También existen posiciones que apoyan a la distribución de dividendos con el
objetivo de brindar protección al accionista minoritario. Pinna Heloisa (2013:4).
Según V. Azofra Palenzuela Y Ó. López-De-Foronda (2007,97) la distribución de
beneficios […] permite remunerar a los accionistas y reduce el volumen de fondos
susceptible de utilización discrecional por parte de los directivos.

Esto se ve apoyado por La Porta et al (2000) que indican que la distribución de
dividendos sirve como sustituto a la protección legal para los minoritarios.

En resumen, una política de distribución de dividendos contribuiría a transparentar la
gestión de quienes están encargados de ejercer el control en una entidad favoreciendo
a quienes no tienen participación democrática por carecer del suficiente poder para
hacerse escuchar en las juntas directivas.

Según Azofra V. y López O. (2013: 117) a través de su estudio que tuvo como
fuentes de información: La base de datos Compustatpara la obtención de datos
financieros de las empresas, para datos de los propietarios de las empresas,
Worldvest base y Peerscopeque posee Deloitte and Touch, ambas en internet, para
las empresas americanas y Amadeus, suministrada por Bureau van Dijk , para los
datos de propiedad de las empresas europeas. También utilizaron las tablas de
Derechos de los accionistas y Derechos de los acreedores realizadas por La Porta y
otros (1997). Con una muestra de 931 empresas durante el período 1996-2000 con
un total de 4092 observaciones. La metodología aplicada en su investigación para la
contrastación empírica de las hipótesis planteadas se llevó a cabo empleando las
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técnicas de análisisTobit y de datos panel con efectos dinámicos en dos etapas. Con
todo esto, Azofra y López confirman la hipótesis número 3 planteada en su trabajo
“Dividendos, estructura de propiedad y endeudamiento de las empresas desde una
perspectiva institucional. Evidencia empírica Internacional” la misma que afirma
que cuanto mayor es la penalización fiscal por dividendos en una economía, menores
son los repartos de dividendos realizados por las empresas. También concluyen que
si bien la imposición fiscal puede retraer a los miembros de la empresa a utilizar el
pago de dividendos como política, esto también impedirá una mayor concentración
de propiedad empresarial. Además manifiestan que en Europa continental el grado de
protección al inversor minoritario es en relación a los países anglosajones menor, así,
una política de repartición de dividendos contribuiría a evitar la consecución de
beneficios de los grandes mermando a los pequeños inversores.
2.2. Fundamentación Científico-Técnica
2.2.1. Impuesto
(Ramírez, s.f.) citando a Fritz Neumark (1974;s/n) define a la palabra impuesto
como:
“La obligación de carácter coactivo y sin contraprestación, de realizar una
trasmisión de valores económicos (dinero en la mayoría de los casos) a favor
del Estado y de los entes subrogados a él, por un sujeto económico en función
de una disposición legal; siendo fijadas las condiciones de la prestación de un
modo unilateral y autoritario, por el sujeto activo de la obligación tributaria”.
2.2.1.1. Impuesto a la Renta
2.2.1.1.1. Concepto

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno ecuatoriana, en su artículo
N°1, el objeto del impuesto es establecer un gravamen a la renta global que obtengan
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o
extranjeras. A su vez, en su artículo N°2, manifiesta que renta se considera a los
ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero,
especies o servicios, así como los ingresos obtenidos en el exterior por personas
naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales.
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Para los términos de la Ley Ibídem, en su artículo 98, se considera sociedad a “La
persona jurídica, la sociedad de hecho, el fideicomiso mercantil y los patrimonios
independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los
constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean
dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que
consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de
inversión o cualquier entidad que; aunque carente de personería jurídica, constituya
una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros”.
De forma general, el Servicio de Internas, s/f, indica que:
“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de
diciembre.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad
de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos,
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo
llamamos base imponible”.
Para El Gobierno de la República Dominicana, El impuesto sobre la Renta es
“El que grava a toda Renta, utilidad o beneficio obtenido por personas
físicas, sociedades o sucesiones indivisas, en un período fiscal determinado”.
(Dirección General de Impuestos Internos, s/f)
De lo referido anteriormente se puede extraer que el Impuesto a la Renta es el
gravamen o porción de la ganancia que todas las personas (naturales y
jurídicas) deben cancelar al Estado por el hecho de haberse generado tal
ganancia o ingreso.
2.2.1.1.2.Reseña Histórica

Se presenta a continuación una breve reseña histórica del impuesto a la Renta en
Ecuador, determino la representación que tiene el impuesto a la Renta en relación al
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valor de los ingresos tributarios totales para el Estado durante los últimos cinco
años.

El Impuesto a la Renta en Ecuador [IR] nace en el año 1925 como parte de un plan
de modernización del Estado y estabilización de la economía propuesto por la Misión
de Edwin Kemmerer. Este impuesto estaba compuesto por dos imposiciones
diferentes, dependiendo del origen del ingreso: alícuotas progresivas del 2% al 8%
para rentas provenientes del trabajo u oferta de servicios, y una tasa fija del 8% para
rentas provenientes del capital. En el año 1945, este esquema fue reemplazado por el
Impuesto a la Renta Global, el cual tenía como propósito unificar y codificar todas
las rentas que tenían una imposición diferente hasta ese entonces, ya sea por fuente
de ingreso (trabajo o capital) o por lugar de jurisdicción (nacional o local). (Ramírez,
José, 2010:11)

Según (Andino, y otros, 2012) las propuestas de Kemmerer se aplicaron a partir de
la década de los 50 hasta los 60. En la década de los 70, el boom petrolero permitió
una mayor recaudación de impuestos directos. El Impuesto a la Renta para personas
Naturales iba desde 10% al 42% para las sociedades se ubicaba en 20% para las de
capital nacional y 40% para las de capital extranjero. Sin embargo, a partir de los 80
llegó la inestabilidad al país debido a la crisis de la deuda, pobre gestión fiscal y
crecientes necesidades financieras. En 1989 se da la simplificación del Impuesto a la
Renta de personas naturales a un esquema de tasas progresivas desde el 10% al 25%,
para las sociedades el impuesto era del 25%.

En los años 90 el impuesto a la renta para personas naturales se constituía en tasas
progresivas del 5 al 15% para las sociedades el 15% y para

banca privada y

empresas petroleras se ubicaba en un 25%.

El 2 de diciembre de 1997 se crea el Servicio de Rentas Internas [SRI] manteniendo
un patrón de énfasis en la recaudación de impuestos indirectos.

A partir del año 2000 el país registró recuperación económica gracias al proceso de
dolarización que enfrentó. Se expidió la Ley Orgánica de Responsabilidad,
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Estabilización y Transparencia Fiscal (2002) que colaboró con el mejoramiento de la
gestión fiscal porque incorporó elementos de planificación. La participación de
impuestos directos se ubicó en 36% y 64% para los indirectos.

Para 2005 la administración tributaria de Ecuador adolecía de serios problemas de
control fiscal

(Gómez-Sabaini, 2005; Tanzi, 2000). Tal como se indica en el

diagrama de dispersión de Centrágolo y Gómez –Sabaini (2007:19) el Ecuador se
encontraba entre uno de los países con menos presión tributaria en 2005. Ahora
según el SRI, para el año 2010 nos encontramos entre uno de los que alcanzan una
recaudación tributaria elevada en relación al PIB per Cápita, estos países son:
Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Honduras, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Para 2010, según el SRI, Ecuador supera los niveles de presión tributaria de centro
América y México e iguala los registrados por la Comunidad Andina.

El porcentaje de retención es del 25%para sociedades y con una base exonerada de
USD 8,910.00 para personas naturales y una tarifa máxima de hasta el 35% sobre el
excedente de USD 90,810,00(Asiscon, s/f)

En el año 2011, el impuesto a la Renta para sociedades, es del 24%, adicionalmente,
“Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial de
Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la Producción, Comercio
e Inversiones (31 de Diciembre de 2010), tendrán una rebaja adicional de cinco
puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. Para el año 2011 será de
19%.”(Servicio de Rentas Internas, s/f)

En el año 2011 el Impuesto a la Renta para Personas Naturales, tiene una base libre
de impuesto de USD 9.210,00 y se mantiene una tarifa máxima de hasta el 35% pero
esta vez sobre el excedente de USD 93.890,00.

En 2012, el impuesto a la Renta para sociedades es del 23%Para las personas
naturales se establece la tarifa máxima prevista del 35% sobre el excedente de USD
99.080,00 y la base libre de impuesto para este año es de USD 9.720,00.
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Para el año 2013, el Impuesto a la Renta es del 22% para sociedades y para las
personas naturales se mantiene la del año anterior.

En 2014 y 2015, se mantiene la tarifa de Impuesto a la Renta para sociedades del
22% siempre que el valor del Anticipo determinado de Impuesto a la Renta haya
sido menor, caso contrario, se considerará este anticipo como el valor del Impuesto a
la Renta causado.

También se mantiene la tarifa máxima prevista para personas naturales del 35% con
variaciones en la base imponible exonerada que es de USD 10.410,00 y USD
10.800,00,para 2014 y 2015 respectivamente. Así también el valor máximo 35%, se
paga sobre los excedentes de USD 106.200,00 y USD 110.190,00 respectivamente.
2.2.1.1.3. Anticipo Impuesto a la Renta
El anticipo mínimo para el pago del Impuesto a la Renta

se creó según Registro

Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007 el cual deberá ser cancelado cuando el
valor del Impuesto a la Renta a Pagar resulte ser menor que éste.

2.2.1.1.4. Presión Fiscal
“La Presión Fiscal es la contribución que realizan las empresas y las personas
naturales (físicas) al Estado como porcentaje del PIB. Este indicador es fundamental
a la hora de realizar análisis comparado entre países.
La presión fiscal está compuesta por los impuestos nacionales, impuestos de
gobiernos subnacionales y aportaciones a la seguridad social”. (Servicio de Rentas
Internas, 2016)
Según (Andino, y otros, 2012) Es sabido que la presión fiscal de América Latina ha
sido inferior a la de Europa. En cuanto a composición y recaudación, el gobierno
central predomina en ambas regiones, seguida por contribuciones sociales y por
último por los impuestos seccionales. En Europa, durante 2010 el país con mayor
presión fiscal fue Dinamarca con 48.2%, mientras que en Latinoamérica fue
Argentina con el 33.6%. En el caso de Ecuador para ese año la presión fiscal fue del
28

20.9%. Es decir el valor diferencial entre Dinamarca y Ecuador fue de 27.3%. Otro
punto interesante es que la imposición directa es la fuente de ingresos con que más
contribuye a la presión fiscal en Europa, mientras que para América Latina lo es la
imposición indirecta.

En Europa, la presión fiscal se ha mantenido entre el 35% y 38% durante los últimos
20 años mientras que en América Latina ha variado entre el 14% y el 20%. La mitad
de países de América Latina muestran una brecha entre su posible recaudación y la
que realmente alcanzan siendo esta última la menor. En Europa (57.67% de los
países) tienen una recaudación fiscal efectiva mayor a la potencial.

Según Centrágolo (2007) Los sistemas, además de proveer una cantidad insuficiente
de fondos, presentan un bajo nivel de progresividad y los impuestos denominados
usualmente como “directos” distan de tener una participación significativa en la
estructura.

Además los países latinoamericanos han presentado problemas de

recaudación de impuestos especialmente de impuestos directos.

La incorrecta imposición fiscal, se da en algunos casos porque las políticas públicas
se han enfocado en combatir el fenómeno de la pobreza como un efecto residual y
marginal, pero no como la consecuencia de una estructura de ingresos y rentas
concentrada en muy pocas manos. En este sentido, la estructura tributaria es un factor
poderoso que ha contribuido a distribuir el peso de las cargas públicas en los
hombros de grupos sociales cuya capacidad de negociación política se ve menoscabada por su baja representación en los órganos políticos. (Bautista, 2011)
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Tabla 1
Comparación internacional de la estructura tributaria año 2005
(En porcentaje del total)
Bienes
Rentas

y

Servicios

Ganancias
Región

y

Otros

Subtotal

y

trans.

Seguridad

Total de Capital

Propiedad directos

Directos

Int.

Otros social

Latina

100,0 22,5

4,5

1,1

28,1

55,6

2,6

13,7

OCDE

100,0 35,6

5,4

0,9

41,9

31,7

0,7

25,6

EU 15

100,0 34,2

5,2

1,1

40,8

30,2

0,8

28,1

EE.UU.

100,0 46,7

11,3

0,0

58,0

17,2

0,0

24,7

Japón

100,0 32,0

10,0

0,0

42,0

20,0

0,3

37,7

América

Fuente:

CEPAL
Notas:
Los

sobre

la

Datos
otros

directos

base

de

información

preliminares.
de

los

países

Para
de

la

oficial

y

Japón
OCDE

corresponden

OECD
son
a

RevenueStatistics

(2006)

datos

de

2004.

"Taxesonpayroll

and

workforce"

EU 15 comprende Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda,
Portugal, España, Suecia y Reino Unido.
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Tabla 2
Comparación internacional de la presión tributaria año 2005
(En porcentaje del PIB)
Bienes y
Rentas

y

Servicios

Ganancias

Subtotal

y

Total de Capital Propiedad directos

Directos

Int.

Otros social

Latina

17,0 3,8

0,8

0,2

4,8

9,4

0,5

2,3

OCDE

36,4 12,9

2,0

0,3

15,2

11,5

0,2

9,3

EU 15

40,1 13,7

2,1

0,4

16,2

12,1

0,3

11,3

EE.UU.

26,8 12,5

3,0

0,0

15,5

4,6

0,0

6,6

Japón

26,4 8,5

2,6

0,0

11,1

5,3

0,1

10,0

información

oficial

Región

Otros

trans.

Seguridad

América

Fuente:

CEPAL

sobre

la

base

de

Notas:
Los

y

OECD

RevenueStatistics

Datos
otros

directos

de

los

países

de

la

OCDE

(2006)

preliminares.
corresponden

a

"Taxesonpayroll

and

workforce"

EU 15 comprende Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España,
Suecia y Reino Unido.

Figura 2. Presión tributaria a 2005 y 2010
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Según Centrágolo y Gómez-Sabaini (2007) el gráfico anterior

plantea que la

estructura tributaria de los países latinoamericanos (mirados en conjunto) es más
regresiva que la correspondiente a las economías desarrolladas, lo que afecta
negativamente la distribución de la renta y constituye uno de los factores que hace de
América Latina una de las regiones más desiguales del planeta.

Resulta llamativo en ese sentido que el nivel de imposición general a los consumos
(usualmente más regresiva) resulta ser muy similar entre los países de la región y los
del mundo desarrollado. La diferencia entonces se encuentra en el pobre desempeño
de la imposición a la renta y la correspondiente a la seguridad social (impuestos de
características más progresivas o proporcionales). El impuesto a la renta recae más
fuertemente sobre la población asalariada vía retención en la fuente. En
consecuencia, el principal mecanismo tributario de corrección de las desigualdades
pareciera incidir sobre los estratos medios en vez de los altos. (Centrágolo y GómezSabaine, 2007: 28)

Acorde con su Investigación en 2010, Ramírez indicó que la pequeña contribución
de los tributos directos en Latinoamérica se debe a la falta de normativa relacionada
directamente con personas físicas, así como del hecho de que el país mantiene
niveles de ingreso gracias al sector productivo y finalmente porque se mantiene una
política tributaria dirigida a expandir el Impuesto al Valor Agregado [IVA]
(impuesto indirecto).

Es así como se sustenta que el Impuesto a la Renta sobre personas naturales no ha
sido lo suficientemente efectivo y que la mayor aportación de impuestos se debe a
los impuestos directos como el Impuesto al Valor Agregado [IVA]. La posición del
Servicio de Rentas Internas

se ve

argumentada por el Principio de Equidad

Tributaria. Indica con esto que quien más gana más debe pagar y que a la larga
logrará este objetivo.
2.2.1.1.5. Representación del Impuesto a la Renta con relación a los demás
ingresos tributarios
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Vamos a considerar la relevancia que tiene el Impuesto a la Renta en el ingreso
tributario que percibe el Estado ecuatoriano, según se muestra en la siguiente tabla:

Impuesto a la Renta y su relación
con el total de Ingresos Tributarios
en 2013
A la Renta Global
0%
26%

14%

10%
6%

2%

Impuesto anual a los vehículos
motorizados de transporte
terrestre (50%)
Impuesto al valor agregado
(IVA)
A los consumos especiales
(ICE)

42%

Arancelarios a las importaciones
Otros Impuestos, Multas e
Intereses

Figura 3. Representación de cada impuesto en el total de ingresos tributarios para 2013

El Impuesto a la Renta (Global) en el Ecuador tuvo una participación del 26% sobre
el total de Ingresos Tributarios. Es una fuente de aporte significativa al Estado. Sin
embargo, lo que se comprueba es que el sistema fiscal ecuatoriano aún se basa en los
impuestos indirectos, siendo el Impuesto al Valor Agregado [IVA] el más
representativo con el 42% de aporte a los ingresos tributarios del Presupuesto
General del Estado.
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2.2.1.1.5.Evolución de los Componentes del Impuesto a la Renta
Ahora, se apreciará un desglose de los elementos que integran el Impuesto a la
Renta:

Evolución de los Componentes del Impuesto
a la Renta
Millones de dólares

2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00

RENTA ANTICIPOS
RENTA PERSONAS NATURALES

1.000.000.000,00

RENTA SOCIEDADES

500.000.000,00

RETENCIONES EN LA FUENTE

0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Años

Figura 3. Componentes del Impuesto a la Renta desde 2008 hasta octubre de 2014
Fuente: ExportmadeusingSaiku OLAP client. del Servicio de Rentas Internas, Export date and time: 21 de octubre de 2014, Hor a: 11:05:49
Elaboración: Propia

La relación Persona Natural y Sociedad, se mantiene de forma general en la misma
tendencia de evolución, esto, a pesar que desde 2009 las personas tributan
adicionalmente por los dividendos que perciben si es que son socios o accionistas
(ecuatorianos o residentes) de una entidad en este país.
Las retenciones del Impuesto a la Renta históricamente han sido el principal ingreso
para este impuesto.

34

En el siguiente cuadro, se presentan las alícuotas de renta para personas naturales y
jurídicas, en los años comprendidos de 1985 o 1986, 1992, 1999 o 2000 y 2006.

Alícuotas

de

renta

de

personas

naturales

y

jurídicas

(En porcentaje)
1985 o 1986
PN

1992
PJ

Min Max

1999 o 2000

PN

PJ

Min Max

PN

2006
PJ

Min Max

PN

PJ

Min

Max

Argentina

16,5 45

33

15

30

20

9

35

35

9

35

35

Bolivia

,,,

30

30

10

10

n/d

13

13

25

13

13

25

Brasil

0

60

50

10

25

40

15

27,5

34 e/ 15

27,5

34 e/

Chile

0

57

37

5

50

35

5

45

15

5

40

17 f/

Colombia

5,8

49

40

5

30

30

35

35

35

19

33

33

Costa Rica

5

50

50

10

25

30

10

25

30

10

25

30

Ecuador

19

40

59

10

25

44,4 0

15

25

5

25

25 g/

El Salvador

3

60

30

10

30

25

10

30

25

10 b/ 30 b/ 25

Guatemala

11

48

42

4

34

34

15

25

30

15

31

31 h/

Honduras

3

40

55

12

40

40,2 10

25

35

10

25

30 l/

México

3

55

42

3

35

35

40

35

3

29

29

Nicaragua

15

50

45

8

35,5

35,5 10

30

30

10

30

30

Panamá

13

56

50

4

56

45

2

30

30

4

30

30 m/

Paraguay

5

30

30

5

30

30

3

30

30

8 c/

10 c/ 35 i/

Perú

2

56

40

6

37

30

15

30

30

15

30

30

Rep. Dominicana

2

73

49

3

70

49,3 0

25

25

15

30

30 n/

Uruguay

n/a

n/a

30

n/a

n/a

30

n/a

30

n/a

n/a

30 j/

Venezuela

12

45

68

10

30

67,7 6

34

34

6 d/

34 d/ 34 k/

Promedio

7,3

49,5

44

7,6

34,8

34,5 9,3

29,1

29,6

10,1

28,1

29,6

Desv. Estándar

5,9

10,5

10

3,3

12,9

13,7 7,9

7,4

5,2

4,6

7,3

4,4

3

n/a

Tabla 3. Alícuotas de renta de personas naturales y jurídicas. Elaboración y Fuente: La Tributación a la Renta en América Latina, Juan C. Gómez-Sabaini, Oscar Cetrángolo,
Mayo 28, 2007
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Tratamiento de las principales rentas financieras a nivel de las personas
físicas.
País

Principio

Crédito

Dividendos Intereses

Jurisdiccional por

Ganancias
de Capital

Impuestos
Pagados
en

el

Exterior
Argentina RM

Si

E1

E

E

Bolivia

RT

No

G

G2

E

Brasil

RM

Si

E

G3

G(15%)

Chile

RM

Si4

G

G

G

Si

G5

G

G

RT

No

G6(5%)

G

E7

RT

No

E

G

G

Colombia RM
Costa
Rica
El
Salvador

G(10%,
Guatemala RT

No

E

G8

31%)9

Honduras

RM

No

G

G10

G

México

RM

Si

E

G11

G(20%)12

Nicaragua RT

No

E

G13

G

Paraguay

RT

No

G(5%)

G(10%)

G(10%)

Perú

RM

Si

G14

G15

G

G16(3%, 5%
Uruguay

RT

Venezuela RM

No

G(7%)

y 12%)

G17(12%)

Si

E

E

G
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2.2.1.1.6. Paraísos Fiscales
2.2.1.1.6.1 Listado de Naciones a Nivel General como Paraísos Fiscales
Los países catalogados como paraísos fiscales a nivel general son los siguientes:

Tabla 5.

Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Islas
Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Antillas
Holandesas, St. Kitts (San Cristóbal) y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas , Islas Turcas y
Caribe y Antillas

Caicos , Islas Vírgenes de Estados Unidos de América.

América Central

Belice, Costa Rica, Panamá.

Costa de Asia del Este

Honk Kong, Macao, Singapur
Andorra, Islas del Canal (Guernsey y Jersey) , Chipre, Gibraltar, Isla
de Man, Irlanda, Liechtenstein , Luxemburgo , Malta , Mónaco , San

Europa/Mediterráneo

Marino, Suiza.

Océano Índico

Maldivas, Mauricio, Seychellesa,

Medio Este

Bahrein, Jordania, El Líbano

Atlántico Norte

Bermudas

Pacífico y Pacífico del
Sur

Islas Cook, Islas Marshall, Samoa, Nauru, Niue, Tonga, Vanuatu

África del Oeste

Liberia

Fuente: Gravelle, J. G. (2009). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. National Tax
Journal, 62(4), 727–753. Extraído de: http://www.jstor.org/stable/41790645

Para la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD por sus siglas en
inglés) los paraísos fiscales son aquellos que tienen las siguientes características:
- Nivel de imposición bajo o nulo.
- Falta de intercambio de información efectiva.
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- Falta de transparencia al conocimiento del ordenamiento jurídico.
- Definiciones artificiosas de base imponibles.
- Inaplicabilidad del régimen de precios de transferencias.
- Exención o no sujeción de las rentas de fuente extranjera.
- La posibilidad de negociar y obtener de la Administración tributaria criterios de aplicación
preferente o beneficiosa de la imposición (rulings).(Palacios Marquéz, s/f)

De acuerdo con la Publicación oficial de la OECD denominada “Countering Offshore
TaxEvasion”(Owens& Saint-Amans, 2009,11), en 1998, la OECD expuso factores claves para
determinar a un paraíso fiscal, tal como siguen:
1) Falta de o Impuesto nominal sobre la renta correspondiente;
2) La falta de intercambio efectivo de información
3) La falta de transparencia ;
4) Inexistencia de actividades sustanciales.

Ahora bien, en la publicación mencionada, la OECD, indica los criterios para los “altos
estándares de transparencia e intercambio de la información”, siendo los siguientes:


Intercambio de información previa solicitud cuando se trata de "previsiblemente
relevante" para la administración y aplicación de la legislación interna de un socio del
tratado.



Sin restricciones en el intercambio causadas por el secreto bancario o por los intereses
de los requerimientos de la fiscalidad nacional.



La disponibilidad de información fiable, en particular la contabilidad, banco y la
información de los propietarios y los poderes para obtenerla.



Respeto a los derechos de los contribuyentes.



Estricta confidencialidad de la información intercambiada.
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2.2.1.1.6.2. Listado de Paraísos fiscales en Ecuador.

Para Ecuador, la Lista de paraísos fiscales está indicada en el artículo N°2 de la resolución
NAC-DGERCGC15-00000052 publicada en el segundo suplemento del registro oficial No.
430 de fecha 3 de febrero de 2015 tal como sigue:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Anguila (Territorio No Autónomo del Reino Unido)
Antigua Y Barbuda (Estado Independiente)
Archipiélago de Svalbard
Aruba
Barbados (Estado Independiente)
Belice (Estado Independiente)
Bermudas (Territorio No Aut6nomo del Reino Unido)
Bonaire, Saba Y San Eustaquio
Brunei Darussalam (Estado Independiente)
CampioneD'italia (Comune Di Campioned'italia)
Colonia de Gibraltar
Comunidad de Las Bahamas (Estado Independiente)
Curazao
Estado Asociado de Granada (Estado Independiente)
Estado de Bahrein (Estado Independiente)
Estado de Kuwait (Estado Independiente)
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado Asociado a Los
EEUU)
Emiratos Arabes Unidos (Estado Independiente)
Federación de San Cristóbal (Islas Saint Kitts And Nevis:
Independientes)
Gran Ducado de Luxemburgo
Groenlandia
Guam (Territorio No Autónomo de Los EEUU)
Isla de Ascensión
Islas Azores
Islas Caimán (Territorio No Autónomo del Reino Unido)
Islas Christmas
Isla de Cocos o Keeling

Isla de Cook (Territorio Autónomo Asociado a Nueva Zelanda)
28
29 Isla de Man (Territorio del Reino Unido)
30 Isla de Norfolk
31 Isla de San Pedro Y Miguelón
Islas del Canal (Guernesey, Jersey, Alderney, Isla de Great Stark,
32 Herm, Little Sark, Brechou, Jethou, Lihou)
33 Isla Qeshm
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34 Islas Salomón
Islas Turkas e Islas Caicos (Territorio No Autónomo del Reino
35 Unido)
Islas Vírgenes Británicas (Territorio No Autónomo del Reino
36 Unido)
37 Islas Vírgenes de Estados Unidos de América
38 Kiribati
39 Labuan
40 Macao
41 Madeira (Territorio de Portugal)
42 Mancomunidad de Dominica (Estado Asociado)
43 Montserrat (Territorio No Autónomo del Reino Unido)
44 Myanmar (Ex Birmania)
45 Nigeria
46 Niue
47 Palau
48 Pitcairn
49 Polinesia Francesa (Territorio de Ultramar de Francia)
50 Principado de Liechtenstein (Estado Independiente)
51 Principado de Mónaco
52 Principado del Valle de Andorra
53 Reino de Swazilandia (Estado Independiente)
54 Reino de Tonga (Estado Independiente)
55 Remo Hachemita de Jordania
56 República Cooperativa de Guyana (Estado Independiente)
57 República de Albania
58 República de Angola
59 República de Cabo Verde (Estado Independiente)
60 República de Chipre
61 República de Djibouti (Estado Independiente)
62 República de Las Islas Marshall (Estado Independiente)
63 República de Liberia (Estado Independiente)
64 República de Maldivas (Estado Independiente)
65 República de Malta (Estado Independiente)
66 República de Mauricio
67 República de Nauru (Estado Independiente)
68 República de Panamá (Estado Independiente)
69 República de Seychelles (Estado Independiente)
70 República de Trinidad Y Tobago
71 República de Túnez
72 República de Vanuatu
73 República del Yemen
74 República democrática Socialista de Sri Lanka
75 Samoa Americana (Territorio No Autónomo de Los EEUU)
76 Samoa Occidental
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

San Vicente y Las Granadinas (Estado Independiente)
Santa Elena
Santa Lucía
San Martín
Serenísima República de San Marino (Estado Independiente)
Sultanado de Omán
Tokelau
Trieste (Italia)
Tristán Da Cunha (Sh Saint Helena)
Tuvalu
Zona Libre de Ostrava

2.2.1.1.6.2 Jurisdicción de Menor Imposición
De acuerdo con el artículo N°4 de la resolución mencionada, se entiende por jurisdicción de
menor imposición a:
“Aquellas jurisdicciones cuya tasa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos de
naturaleza idéntica o análoga sea inferior a un sesenta por ciento (60%) a la que corresponda
en el Ecuador sobre las rentas de la misma naturaleza de conformidad con la Ley de Régimen
Tributario Interno, durante el último periodo fiscal, según corresponda”.
Es decir que se considerará como jurisdicción de menor imposición a la que tenga un
impuesto sobre la renta por un porcentaje menor al 8,20% para 2016.
2.2.1.1.6.3. Regímenes Fiscales preferentes para el Ecuador.

De acuerdo con el artículo N°5 de la resolución indicada anteriormente, se entiende por
Regímenes Fiscales Preferentes a:
“Aquellos regímenes vigentes en cualquier país o jurisdicción que cumplan con cualquiera de
las siguientes condiciones:

a) No existe actividad económica sustancial; o
b) La tarifa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o
análoga cumple para dicho régimen con los criterios expuestos en el artículo 4 de la
presente resolución.”
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2.2.1.1.7. Convenios Internacionales para evitar doble tributación entre naciones.

Ecuador mantiene acuerdos para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal
con países encasillados en algunas listas como paraísos fiscales, claro está cuando las
relaciones son entre los dos Estados como tales y no sus miembros como sociedades o
personas Naturales. Tenemos el caso del convenio Entre Ecuador y Qatar, Ecuador-Singapur
y Ecuador-Suiza. En el caso del convenio Ecuador-Qatar en el protocolo firmado el 22 de
octubre de 2014 en la ciudad de Doha, en su artículo diez denominado "Dividendos", indica
entre otras cosas que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado
Contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese
otro Estado contratante. Es decir, que el pago de impuesto a la Renta sobre Dividendos de
empresas ecuatorianas a personas naturales o a entidades qatarís puede darse en este último
país y viceversa. También se indica, sin embargo, que el impuesto puede ser pagado en el
Estado contratante (donde se generó el ingreso) pero el impuesto exigido no podrá exceder del
5 por ciento del importe bruto de dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que
posea directamente al menos el 10 por ciento de las acciones con derecho a voto de la
sociedad que paga los dividendos. Así como tampoco podrá exceder del 10 por ciento del
importe bruto de los dividendos en todos los otros casos.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, los dividendos pagados por una sociedad
residente de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en el
otro Estado Contratante si el beneficiario efectivo es:
En el caso de Qatar: El Gobierno, subdivisiones políticas o entidades locales siempre
que pertenezcan totalmente a Qatar, esto es: Autoridad de Inversiones de Qatar
(Qatar InvestmentAuthority), Qatar Holding, Fondo de Retiro de Qatar (Qatar
RetirementFund), Banco de Desarrollo de Qatar (Qatar Development Bank), Banco
Central de Qatar (Qatar Central Bank), Compañía Internacional de Petróleo de Qatar
(Qatar International OilCompany) y cualquier otra entidad estatal que se halle
especificada, de conformidad con la legislación interna y que sea notificada a la
autoridad competente del otro Estado Contratante.
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En el caso de Ecuador: El Gobierno, subdivisiones políticas o entidades locales
siempre que pertenezcan totalmente al Gobierno del Ecuador como son: El Banco
Central del Ecuador y cualquier otra entidad estatal que se halle especificada, de
conformidad con la legislación interna y que sea notificada al a autoridad competente
del otro Estado Contratante.
En el caso de Ecuador-Suiza en convenio firmado el 28 de noviembre de 1994 el
tratamiento es el mismo, excepto que el impuesto exigido sobre los Dividendos que
serán percibidos por el beneficiario efectivo en el otro país no podrá exceder del 15
por ciento del importe bruto de los dividendos.
Finalmente, en el caso Ecuador-Singapur en convenio firmado el 27 de junio de
2013, el impuesto exigido sobre los Dividendos que serán percibidos por el
beneficiario efectivo en el otro país no podrá exceder del 5 por ciento del importe
bruto de los dividendos.
La decisión entre pagar o no dividendos a los socios o accionistas, puede
considerarse en base a la realidad fiscal del Ecuador. Así las empresas que decidan
reinvertir sus utilidades y no repartirlas, optarían en teoría, por un beneficio fiscal.
2.2.1.1.8. Sanciones por no cumplir con el proceso de retención en la fuente
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece en
su primer apartado que si no se diera cumplimiento a la obligación de efectuar la
retención en la fuente, de no realizar la declaración y de no entregar el comprobante
que certifica lo mencionado, será sancionado con lo siguiente:
1.-.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de
retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que
debiendo hacérselas no se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses
de mora. Esta sanción no exime la obligación solidaria del agente de retención
definida en el Código Tributario.
2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de
conformidad con lo previsto por el artículo 100 de esta Ley; y,
3.- La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada
con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención.
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En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan
según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario.
El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la
obligación de entregarlos con los intereses de mora respectivos y será sancionado de
conformidad con lo previsto en el Código Tributario.

2.2.1.1.9. Responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias
En el artículo 26 del Código Tributario, en su segundo apartado, se establece que
toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable
pudiendo repetir lo pagado por el contribuyente. Los responsables de la presentación
según lo indicado en el artículo 27 de la ley ibídem son:
“1.

Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o

curadores con administración de bienes de los demás incapaces;
2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y
demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.
3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes
colectivos que carecen de personalidad jurídica;
4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes
que administren o dispongan; y,
5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o
liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios
judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados judicial o
convencionalmente.
En el artículo 29 del mencionado Código Tributario se indica que son otros
responsables como adquirentes o sucesores los agentes de retención (personas
naturales o jurídicas que debido a su actividad, función o empleo están en la
posibilidad de retener tributos y que por mandato legal, disposición reglamentaria u
orden administrativa estén obligadas a lo indicado.
Finalmente, en su artículo 30, el Código Tributario hace notar que la responsabilidad
de los agentes de retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo
(Estado ecuatoriano) y son los únicos obligados ante este en la medida en que se
haya verificado la retención o percepción de los tributos; y es solidaria con el
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contribuyente frente al mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado total o
parcialmente la retención o percepción. Los agentes de retención o percepción serán
responsables ante el contribuyente

por los valores retenidos

o cobrados

contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no los hubieren
entregado al ente por quien a cuyo nombre los verificaron.

2.2.1.1.10. Concepto de Dividendo
Macip Lanzagorta, 2012, indica un concepto de dividendo:
“En latín la palabra dividendo proviene de dividendos, que significa “que
debe ser dividido”. En el ámbito económico se refiere al beneficio o utilidad
que distribuyen las sociedades entre sus accionistas”

De acuerdo con el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, artículo innumerado, para efectos tributarios, se considerarán dividendos y
tendrán el mismo tratamiento tributario todo tipo de participaciones en utilidades,
excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos
representativos de capital que el beneficiario mantiene, de manera directa o indirecta.

Contablemente se puede definir al Dividendo como un Pasivo Circulante. Cuando
una compañía (Sociedad Anónima) emite tanto acciones ordinarias como preferentes,
los accionistas comunes reciben sus dividendos sólo si el dividendo declarado es lo
suficientemente grande para pagar primero a los accionistas preferentes (Horngren,
Harrison, & Bamber, 2003: 514).

De lo mencionado anteriormente, se puede deducir que un dividendo es la porción de
ganancia que percibe una persona (natural o jurídica) por el hecho de mantener un
valor monetario o en especie como parte integrante del capital en una empresa en
función del porcentaje al que ascienda su participación en la entidad.
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2.2.1.1.11. Beneficiario Efectivo
El artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 539 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicado en el Tercer
Suplemento del Registro Oficial No. 407, de 31 de diciembre de 2014, estableció
en su tercer artículo innumerado agregado a continuación

del artículo 7 del

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario

Interno, que

para efectos tributarios se entenderá como beneficiario efectivo a quien legal,
económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución del ingreso,
beneficio o utilidad; así como de utilizar, disfrutar o disponer de los mismos;

La resolución NAC-DGERCGC15-00000509 publicada en el Registro Oficial N°
545 del 16 de julio de 2015.
En el artículo 7 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, para efectos tributarios se entenderá como beneficiario efectivo a
“Quien legal, económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución
del ingreso, beneficio o utilidad; así como de utilizar, disfrutar o disponer de los
mismos”.
2.2.1.1.12.Funciones de la Contabilidad
Fred David ( 2003:138), citando a James Van Horne, las funciones de la
Contabilidad financiera comprenden tres decisiones: La decisión de Inversión, la
decisión de financiamiento y la decisión de Dividendos. Determina que un análisis de
razones financieras puede servir para determinar las fortalezas y debilidades de una
empresa en las áreas de inversión, financiamiento y dividendos.
2.2.1.1.12.1. Decisión de inversión
La decisión de inversión es la distribución y redistribución del capital y de los
recursos en proyectos productivos, activos y divisiones de una empresa.
2.2.1.1.12.2. Decisión de financiamiento
Determina la mejor estructura de capital para la empresa e incluye el análisis con
varios métodos para obtener capital (emisión de acciones, incremento de la deuda,
venta de activos o combinación de los anteriores).
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2.2.1.1.12.3. Decisión de dividendos
Las decisiones de dividendos implican asuntos como el porcentaje de ganancias
pagadas a los accionistas, estabilidad de los dividendos pagados a través del tiempo
y la readquisición o emisión de acciones. Las decisiones de dividendos determinan la
cantidad de fondos retenidos en una empresa en comparación con la cantidad pagada
a los accionistas. Tres razones útiles en la evaluación de las decisiones de dividendos
son: La razón de ganancias por acción, la razón de dividendos por acción y por
último la relación entre el precio y las ganancias. Los beneficios de pagar dividendos
a los inversionistas deben equilibrarse con los beneficios de retener fondos en las
empresas, aunque no se ha definido una fórmula para determinar esta relación.

2.2.1.1.13. Motivos para el pago de dividendos:
 El pago de dividendos en efectivo es lo habitual
 Algunos inversionistas institucionales compran solo acciones que paguen
dividendos.
 Muchos creen que el pago de dividendos dará como resultado el aumento en
el precio de las acciones.

2.2.1.1.14.Cálculo de la Razón de Utilidad por Acción:
R M, 2008, indica que para el cálculo de la razón de utilidad por acción se
determinará en función de las utilidades que genera la empresa:
El parámetro de esta razón dependerá de las utilidades que genera la empresa, esto
significa que a mayor utilidad, mayor beneficio tendrá en valores absolutos. Caso
contrario si en valor disminuyera con respecto del año anterior significaría que la
empresa está operando con pérdidas.
En síntesis esta razón nos muestra el rendimiento que se obtiene por cada acción que
se tenga en la empresa. Es importante señalar que el resultado que obtenemos en esta
razón no representa el valor en libros o valor de mercado de las acciones,
simplemente nos muestra la utilidad que obtiene cada acción emitida.
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Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula:
UxA = Utilidad Neta – Dividendo preferencial / promedio de acciones comunes en
circulación.

UxA= Utilidad por Acción

Como podemos ver la fórmula anterior tiene dos parámetros importantes que deben
ser determinados con anterioridad para su cálculo y que no es más que el Dividendo
preferencial y el promedio de acciones en circulación.

Para calcular el Dividendo preferencial consideraremos los siguientes parámetros:


Número de Acciones.



Valor de la Acción.
El porcentaje de dividendo Preferencial”

2.2.1.1.15. Políticas de Dividendos
Si la empresa decide adoptar el pago de dividendos como política, es conveniente
que considere los hechos planteados por diferentes pensadores:
Según Mascareñas (2011, 16) La Teoría de Black y Scholes apoya la irrelevancia de
la política de dividendos en un mundo con costes de transacción e impuestos que
formaliza el mencionado “efecto clientela”. Los inversores han de obtener ventajas
que contrarresten el pago de impuestos derivado de la distribución de dividendos.
Cada inversor desarrolla un tipo de cálculo implícito que pondera el beneficio de
recibir dividendos contra la desventaja de tener que pagar impuestos.
Los inversores se agruparán en segmentos y las empresas cambiarán de clientela sin
que ello requiera una modificación en el precio teórico de las acciones para ajustar su
política de dividendos hacia aquellos inversores que en ese momento sean los
mayoritarios.
Black y Scholes examinaron las relaciones entre el rendimiento sobre el dividendo
“r t” y el rendimiento total exigido a las acciones “k e”. Si los inversores prefieren los
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dividendos a las ganancias de capital, los mayores rendimientos sobre los mismos
impulsarán al alza el precio de las acciones y, por lo tanto, producirán un menor
rendimiento total (ke). Si, por el contrario, hubiese una aversión a los dividendos,
cuanto más grandes sean éstos, menores serían los precios y más grande el
rendimiento total exigido por los inversores.
Para

comprobar

su

idea

recurren

al modelo

de

valoración

de

activos

financieros (CAPM), añadiendo a su expresión central, la recta del mercado de
títulos (SML), un componente “λi” indicativo de la variabilidad del rendimiento
sobre el dividendo:
Así:
Ei = Rf + [Em — Rf] βi + (RCi — RCm) λi)
Siendo
Ei: Rendimiento esperado del título i-ésimo.
RF: Tipo de interés sin riesgo.
Em: Rendimiento esperado del mercado.
βi: Coeficiente de volatilidad.
RCm: Rendimiento promedio del mercado.
Si realizando un análisis de regresión:
λi = 0; se cumplen las hipótesis de MM y por tanto la irrelevancia de modo que las
empresas no pueden influir en el precio de los títulos alterando la política de
dividendos.
λi>0; los inversores requerirán un rendimiento más alto de los títulos que repartan
mayores dividendos.
λi<0; se cumpliría la Teoría de Gordon y Lintner.
La importancia de este modelo radica en ser el primer estudio empírico en soportar
las ideas defendidas por MM sobre la irrelevancia de la política de dividendos.
2.2.1.1.16.Relación de políticas de tributación Ecuador-España-Colombia

Según (Fajardo C. & L. y Suárez A., 2011) las políticas de tributación de impuesto a
la renta tanto en España como en Colombia son similares en cuanto a criterio de
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anticipos y tienen convenio para evitar la doble tributación. De esta manera presenta
este cuadro comparativo sobre dividendos:
Tabla 6
Dividendos, tratamiento a sociedades extranjeras en Colombia, España y Ecuador, así como convenios con España
para evitar doble tributación.
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Dividendos, tratamiento a sociedades extranjeras en Colombia, España y Ecuador FuenteFajardo C. & L. y Suárez A., 2011
Elaboración: Propia

2.2.1.1.17.Anexo de Dividendos
El anexo de dividendos es otro de los requisitos establecidos por la administración
tributaria establecido en la Resolución N° NAC-DGERCGC15-00000564 publicada
en el registro oficial 567 en el primer suplemento del 18 de agosto de 2015.
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15.

Reglamento

un

impuesto supere una tarifa
5%

(Art.

Están obligados a presentar el mencionado anexo las sociedades nacionales o
extranjeras incluyendo las de economía mixta y las que se encuentren bajo la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, deberán detallar la siguiente
información: Utilidad generada durante el período reportado, utilidades generadas en
períodos anteriores que al uno de enero del período reportado se encuentren
pendientes de distribución, los dividendos distribuidos durante el período informado.
El valor que se considerará como utilidad, para efectos de reportar en el anexo será la
diferencia entre:
Utilidad Contable-Participación Trabajadores-Gasto por impuesto a la Renta –
Reservas.
No están obligados a presentar el anexo las instituciones y entidades del sector
público, las empresas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas las
instituciones privadas sin fines de lucro con ingresos exonerados de pago del
impuesto a la renta y los organismos internacionales pero si alguno de los indicados
anteriormente genera

y distribuye utilidades deberá presentar el anexo de

dividendos.
Este anexo se presentará de forma anual en la página web del Servicio de Rentas
Internas, en la misma se puede encontrar el instalador de este anexo que se podrá
ejecutar en la plataforma Dimm (Declaración de Información en Medio Magnético,
(Prezi Inc., 2013)).

Noveno dígito del RUC o cédula de identidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Fecha máxima de entrega
10 de mayo
12 de mayo
14 de mayo
16 de mayo
18 de mayo
20 de mayo
22 de mayo
24 de mayo
26 de mayo
28 de mayo

2.2.1.1.18. Retención de la Fuente del Impuesto a la Renta Sobre Dividendos
El artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se deberá
retener en el momento del Pago o Crédito en Cuenta, lo que suceda primero.
Adicionalmente, se deberá entregar el comprobante de Retención máximo hasta
cinco días después de efectuada la retención del Impuesto a la Renta tal cual se
tratara de las retenciones en la fuente establecidas para los rubros corrientes del año,
sean retenciones por honorarios profesionales, compra de bienes, por prestación de
servicios, entre otros.

Es pertinente aclarar que el artículo de la ley Ibídem manifiesta que de no efectuarse
la retención correspondiente o de hacerlo de forma parcial, el agente de Retención
será sancionado por el valor total de la retención más los intereses por mora.

El artículo 26 del Código Tributario ecuatoriano establece que la obligación
tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable y que el responsable
pagará el valor total generado por retención, es decir que lo que se retuvo
inicialmente al contribuyente irá a las arcas del Estado sumado al nuevo valor total
que debe pagar el responsable de la retención por haberla efectuado de forma parcial.

Exenciones:

El reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, indica, sobre
las exenciones de impuesto a la renta para la distribución de utilidades o dividendos
entre sociedades:
Art. 9.- Dividendos o utilidades pagados o acreditados.- En el caso de dividendos
pagados o acreditados por sociedades nacionales a favor de otras sociedades
nacionales o de personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador,
no habrá retención ni pago adicional de impuesto a la renta, de cuya declaración y
pago es responsable la sociedad que los distribuyó.
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2.5.2 Gráficos de Inclusión Interrelacionadas
2.5.2.1. Supra ordinación Conceptual

Tributos

Desarrollo de
Empresas

Impuestos
Directos

Decisiones
Financieras
Decisión de
Beneficios a los
socios o
accionistas

Impuesto a la
Renta

Reformas
Tributarias a IR
sobre los
dividendos.

Dividendos
o utilidades

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE

GRÁFICO Nº3
FUENTE: VARIOS
ELABORADO POR: LA AUTORA
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2.5.2.2 Sub ordinación Conceptual

GRÁFICO Nº3
FUENTE: VARIOS
ELABORADO POR: Marjury Katherine Castellano
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Etimológicamente, de acuerdo con la Real Academia Española, la palabra método
proviene del término griegomethodusque tiene cuatro significados de uso, entre los
que recojo el segundo que indica “Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre
que cada uno tiene y observa, y el cuarto que indica: “Fil. Procedimiento que se sigue
en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”. (Real Academia, 2015, s/n)
De acuerdo con Aristóteles “La ciencia se identifica con el método y viceversa y en
realidad sin método no puede haber ciencia”.
Partiendo de esto el método es la forma cómo se va a desarrollar el presente
proyecto para alcanzar sus objetivos.
3.1.1. Modalidad básica de la Investigación
3.1.1.1.Investigación Documental
“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y
materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e
información” (Baena 1985, citado en Universidad de Piura, 2015, pág. 5).
“A los documentos se les puede “entrevistar” mediante preguntas implícitas y se les
puede “observar” con la misma intensidad y emoción con la que se observa un rito
nupcial, una pelea callejera o una manifestación popular. En este caso la lectura es
una mezcla de entrevista/observación y puede desarrollarse como cualquiera de
ellas”. (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989, citado en Gómez, Grau, Ingellis, & Jabbaz,
s/f).

El presente proyecto busca revisar la normativa aplicada para dividendos y sus
respectivas retenciones fiscales bajo la resolución emitida en 2011 como la que se
aplica desde 2015, para ello se analiza el contenido procedimental a aplicarse,
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llegando a cuadros resúmenes de las normativas, también se revisa la teoría de
dividendos que otorgan diferentes pensadores, se resume dicha información en
tablas. Finalmente, a través de un ejercicio práctico en el cual se hace la aplicación
de las dos normativas, cerrando las variables a dos valores idénticos pero que irán
tomando sus vericuetos a través de las disposiciones legales, se busca realizar una
comparación entre la resolución anterior versus la nueva normativa en la retención
del Impuesto a la Renta, en la determinación del crédito tributario y finalmente en el
Impuesto a pagar por los contribuyentes considerados en la ley para tal efecto.
3.1.2. Enfoque
Existen tres procesos metodológicos que sobresalen, el cualitativo, cuantitativo y el
mixto. El cuantitativo está presente desde hace muchas décadas y es el que se utiliza
principalmente (Eyssautier de la Mora, 2006, pág. 82)

Las características atribuidas a la investigación cuantitativa son las siguientes:


Acepta que se puede controlar y predecir la realidad



Establece variables



La mayoría de las veces busca probar hipótesis



Pregona e intenta lograr la objetividad



Se vale en mayoría del método deductivo



Exige confiabilidad y validez en la medición



Uno de sus principales propósitos es medir



Trabaja con relaciones de tipo causal



Su estrategia para el tratamiento de los datos se basa en la sistematización, el
uso de cifras y la estadística.



Considera la generalidad en los resultados y conclusiones. (Niño, 2011, pág.30)

Debiendo pues analizarse teórica y prácticamente las distintas alternativas que ofrece
la ley. La diferencia entre el impuesto pagado como persona natural y como
sociedad,así como las variaciones del Impuesto a Pagar por dividendos aplicando el
circular No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero de 2011 publicado
en el Registro Oficial N° 373 en primera instancia y de la Resolución N° NAC57

DGERCGC15-00000509 del 08 de julio de 2015 publicada en el Registro Oficial N°
545 en una situación empresarial determinada para evaluar las modificaciones en el
valor del impuesto así como su impacto tanto financiero como en el criterio de
repartición de dividendos en la empresa de estudio, se va a tomar un enfoque
cuantitativo.
3.1.3. Nivel o Tipo de Investigación
3.1.3.1. Nivel de Investigación aprehensivo comparativo.
El nivel aprehensivo, busca

elementos poco evidentes en el sujeto estudiado en

especial aquellos ocultos y subyacentes. (Hurtado, 2006 citado en Universidad
Nacional a distancia, s/f).
“En estudios Comparativos, se busca destacar la forma diferencial en la cual un
fenómeno se manifiesta en contextos o grupos diferentes” (Universidad Nacional a
distancia, s/f).
“El diseño de la investigación comparativa es simple. Estudiamos ejemplares que
pertenecen al mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos. Estas diferencias
llegan a ser el foco de la examinación. La meta es descubrir porqué los casos son
diferentes: para revelar la estructura subyacente general que genera o permite tal
variación” (Routio, 2007, s/n).

La investigación comparativa está presente principalmente en las ciencias sociales
pues es extremadamente específica sin que dé lugar a inducirse que los resultados
son iguales en todas las circunstancias. Además mantiene un enfoque medio entre lo
cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, a efectos de poder analizar la temática
presentada, es necesario hacer un análisis comparativo de las normativas que resultan
ser extremadamente similares en primera instancia y se debe hacer uso de cálculos
numéricos que serán los que otorguen las semejanzas y diferencias bajo valores
iguales al menos en principio pues su variación dependerá lógicamente de las
estipulaciones dadas en las leyes.
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3.2.Operacionalización de Objetivos

3.2.1.Operacionalización de Objetivos: Objetivo 1
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3.2.2.Operacionalización de Objetivos:

Conceptualización
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N°2 ,N° 3 Y N° 4.
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y

Resúmenes de
los

artículos

que atañen al
proyecto.
Tablas
comparativas
de resultados.

3.3. Descripción detallada fuentes primarias y secundarias.
3.3.1. Plan de recolección de la información
El plan de recolección de la información el procesamiento de la misma se realizó de
la siguiente manera:
Para poder determinar cuáles son los procedimientos que contempla la legislación
ecuatoriana respecto al tratamiento para dividendos o utilidades y el monto de
contribución por el impuesto que se les asigna, así como las variaciones en el valor
del mencionado tributo dado por los cambios en los criteriosde las normativas ya
indicadas.
Se ha obtenido información de las normativas fiscales:
Constitución de la República del Ecuador (2008), Ley de Régimen Tributario Interno
[LRTI] (2004), Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
Fraude Fiscal (2009), Reglamento para la

y Prevención del

Aplicación a la Ley de Régimen

Tributario Interno [RALRTI] (1999), Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a
la Producción y Prevención del Fraude Fiscal (2014), las resoluciones: NACDGERCGC15-00000052 2S.R.O.

(2015) sobre paraísos fiscales, la Resolución

NAC-DGERCGC1-00777 (2012) sobre el Anexo de accionistas, partícipes, socios,
miembros de directorio y administradores, la Resolución N° NAC-DGERCGC1500000564 (2015) sobre el Anexo de Dividendos, el circular No. NACDGECCGC11-00002 (2011), la resolución NAC-DGERCGC15-00000509 (2015) se
tomó como base tanto de interpretación de la ley así como varios de los modelos de
tablas de los folletos del Dr. Remigio Medina Guerra (Folleto N°1 “Dividendos” de
enero de 2014 y el folleto de actualización N°1 “Dividendos y Utilidades” de enero
de 2016), así como los informativos 396 y 397 ambos de enero de 2015.

Se tomó información de entidades oficiales como el Servicio de Rentas Internas y de
la Superitendencia de compañías del Ecuador (información citada en este trabajo).
Se hizo uso de los repositorios digitales: Sciencedirect, Ebsco Host, Scielo y Google
académico para obtener información detallada en el Marco Teórico así como para
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sustentar las ideas a lo largo de este trabajo, también se utilizaron motores de
búsqueda para información no científica.
Se buscó información referente a: dividendos o utilidades, Impuesto a la Renta y
normativas que guarden relación con lo anteriormente indicado, con énfasis en el
proceso anterior para llegar a determinar el valor a pagar por Impuesto a la Renta por
dividendos y las que se dictaron para el año 2015.
La obtención de información fue responsabilidad exclusiva de la

investigadora

puesto que no se consideró necesaria la intervención de más personas que colaboren
en el trabajo investigativo.
La búsqueda de información comenzó contemplando desde noviembre de 2014 pero
fue hasta 2015 que se publicaron normativas y resoluciones que aclaraban y
normaban con más precisión el tratamiento fiscal para los dividendos tanto en
personas naturales y extranjeras como en sociedades de las mismas condiciones y el
tratamiento especial para las sociedades residentes en paraísos fiscales.
El lugar de aplicación resulta ser y no ser pues en sí lo que se buscó fue dar vida a
las indicaciones de la ley tanto antes como después, entre una y otra normativa
abarcando a todas las personas que de una u otra manera se vieran afectadas, sean
entes ecuatorianos, extranjeros o extranjeros residentes en paraísos fiscales.
Se aplicaron las tres normativas considerando el mismo escenario numérico por una
sola vez.
La técnica principal utilizada para obtener información fue la recopilación
documental y el cálculo aritmético.
3.3.2. Plan de Procesamiento de la Información
Se utilizaron las técnicas básicas de estudio como: la lectura crítica que consiste en
el análisis y la síntesis de la información, esto reflejado en las fichas de contenido
que dispone este trabajo y en las citas mencionadas a lo largo del mismo. También se
efectuaron tablas resumen de la información recopilada y se desarrolló el ejercicio
práctico que traslada a números lo que las normas están indicando.
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3.3.3. Presentación de Resultados
En lo referente a la presentación de datos y/o resultados las tablas del ejercicio
práctico reflejan por sí solas los efectos de las variaciones en las normativas, a su vez
facultan extraer conclusiones que resultan ser el desenlace de este proyecto.
Tabla 7
Tipos de Personas consideradas para Retención de Impuesto a la Renta Normativa Circular
No. NAC-DGECCGC11-00002 del viernes 28 de enero de 2011. Registro Oficial N° 373

Condición

Detalle

Ecuatoriana

PERSONA
NATURAL

Detalle
Adicional

Retención

Sí se retiene
No
residente
en paraíso
fiscal
No se retiene

Base Legal

CIRCULAR No.
NACDGECCGC1100002 del Viernes
28 de Enero de
2011. Registro
Oficial N° 373

Forma De
Retención
Se aplica la tabla
de porcentajes
dada en la resol.
Citada previo a
restarle al ingreso
gravado, el
porcentaje de
crédito tributario
al que tenga
derecho.

La ley no
proporciona
aclaración, se
asume el criterio
Residente
de que es una
en paraíso
persona natural
Extranjera
fiscal
No se retiene extranjera.
Ecuatoriana

No se retiene Art. 9 num. 1 LRTI
No
residente
en paraíso
fiscal
No se retiene Art. 9 num. 1 LRTI

Residente
en paraíso
Art. 15, 125 y 136
SOCIEDAD Extranjera fiscal
Sí se retiene RALRTI
Elaborado por: Marjury Katherine Castellano Cruz

13% al ingreso
gravado por
dividendos,
después de restar
el respectivo
crédito tributario.

Fuente: Normativas Tributarias, Circular NAC-DGECCGC11-00002, Diccionario Práctico
Laboral y Societario de Remigio Medina Guerra.
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Tabla 8
Tipos de personas consideradas para retención de impuesto a la renta normativa resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. reg. of. 545.

Condición

Detalle

Detalle
Adicional

Beneficiario
Efectivo

Ecuatoriana

PERSONA
NATURAL

Residente en
Paraíso
Fiscal

Retención

Sin
beneficiario
efectivo
Con
beneficiario
efectivo
ecuatoriano

Forma De Retención

Sí se retiene

Art. 125
RALRTI y art. 2 Según Resoluc. NAC-DGERCGC15. El valor del dividendo para efectos tributarios se
num. 5 Resol. restará el crédito tributario que aplique, este resultado, se procederá a ubicar en la tabla de
NACDGERCG Impuesto a la Renta para personas naturales dado en el art. 36 de LRTI.
C15-00000509.

No se retiene

La ley no aclara
su tratamiento,
por tanto, se
asume el de
persona natural
extranjera.

No se retiene

Art. 9 num. 1
LRTI y art. 2
num. 6 Resol.
NACDGERCG
C15-00000509

Extranjera
No residente
en Paraíso
Fiscal

Base Legal

No se retiene

No se retiene

Art. 5 RALRTI
y Art. 2 num. 2
Resol.
NACDGERCG
C15-00000 509

Que no haya
informado
su
composición
societaria

Sí se retiene

Art. 23 de la
Ley Orgánica de
Incentivos a la
Producción y
Prevención del
Fraude Fiscal
modificando el
art. 48 de LRTI.
Y Art. 2 num. 1
Resol.
NACDGERCG
C15-00000 509.

Residente en
Paraíso
Fiscal

Sí se retiene

Art. 2 num. 4 y
10%, aplicable a la sumatoria del valor del dividendo más el impuesto atribuible a dich o
art. 3 Resol.
NACDGERCG dividendo.
C15-00000509

Ecuatoriana

SOCIEDAD

Extranjera

Sin beneficiario
efectivo
No se retiene
ecuatoriano

Art. 9 num. 1 y
num. 9 LRTI y
art. 5 RALRTI y
art. 2 num. 3
Resol.
NACDGERCG
C15-00000509.

Con beneficiario
efectivo
Sí se retiene
ecuatoriano

Sumar el dividendo distribuido a cada accionista, socio o partícipe, con el impuesto pagado
Art. 6 num. 1
por la sociedad que lo distribuye, atribuido a ese dividendo; sobre este rubro se deberá aplicar
Ley Orgánica de
la tarifa del IR para personas naturales, conforme a la tabla de la letra a) del artículo 36 de la
Incentivos a la
LRTI . Sobre este resultado las sociedades deberán restar el crédito tributario al que tenga
Producción
y
derecho la persona natural residente en el Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el
Prevención del
artículo 137 del RALRTI.

No residente
en Paraíso
Fiscal

Elaborado por:Marjury Katherine Castellano Cruz
Fuente: Normativas Tributarias, Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.,
Diccionario Práctico Laboral y Societario de Remigio Medina Guerra.
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Tabla 9
Resumen de Teorías sobre dividendos
Teorema-

Autor

Año De Lanzamiento

Descripción

RelaciónImpuestos

Fuente De Consulta

Irrelevancia de

Franco Modigliani y

1958

Sostienen

que,

En su estudio de

Principios

la Distribución

Merton Miller

“The Cost of Capital,

permaneciendo

Corporation

Finance

condiciones, el rendimiento

sus

1978 Miller replicó

administración

que

sistemas

financiera,

and the Theory of

requerido del inversionista y

actuales

Investment"

el valor de la empresa, la

doble tributación por

evitan la

Lawrence
Gitman,

política

lo

es

Núñez

Política

de Dividendos

de

dividendos

los

tanto,

de

By
J.
Elisa
Ramos,

aplicada es irrelevante.

irrelevante

la

Editorial

Pearson,

El valor de una empresa

relación impuestos-

pág. 468

depende del flujo neto de

dividendos.

Evaluación de la

fondos generado por sus

Política

activos y de la forma en que

Dividendos,

estos ingresos o flujo neto de

Compañía

fondos

Cemento

se divide entre la

de
caso
de
Cargos,

porción de Dividendos y las

Moreno

utilidades retenidas de la

Néstor,Universidad

misma.

del Valle, págs. 80-

Dada

la

decisión

sobre

Meza

83.

inversión, la decisión sobre el
dividendo no tendría efecto
en el valor de las acciones.
La

relevancia

de la Política
de Dividendos

Myron J. Gordon
JhonLintner

y

1962

Sostienen que existe relación

Principios

"Dividends, Earnings,

directa entre la política de

administración

de

Leverage,

Stock

Dividendos de la empresa y

financiera,

Prices,and the Supply

su valor en el mercado.

Lawrence

of

Si se pagan dividendos, éstos

Gitman,

reducen la incertidumbre del

Núñez

inversionista,

Ramos,Editorial

the

Capital

Corporations"

to

éstos

by
J.
Elisa

descontaran las ganancias de

Pearson, a su vez

la empresa a una tasa más

tomado

baja dando un valor más alto

Review

a las acciones de la empresa.

Economics

Es la llamada teoría del

Statistics

“Pájaro

agosto 1962

en

inversionistas
unidad

mano”

(los

valoran una

monetaria

de

de
of
and
44,
pág.

243-269.
Evaluación de la

dividendo esperado de una

Política

manera más alta que una

Dividendos,

unidad monetaria de una

Compañía

ganancia de capital esperada,

Cemento

esto por ser menos riesgoso)

Moreno

de
caso
de
Cargos,
Meza

Néstor,Universidad
del Valle, págs. 8083.
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Teorema-

Autor

Año De Lanzamiento

Descripción

RelaciónImpuestos

Fuente De Consulta

Política
Teoría

(Lemes Jr., et al.)

2001

Residual de los

Apostila

de

Dividendos

Administração

relevancia

de la Política

Fisher

Black

and

Myron Scholes

de Dividendos

La

deberían acometer todas las

dividendos,

política

de

inversiones que aumentasen

Mascareñas

II.

la riqueza de los accionistas

Universidad

Faculdade Estácio de

(Aquellas que tienen VAN

Complutense

Sá

positivo). Todo exceso de

Madrid, pág. 20.

Financeira

La

Sugiere que las empresas

de

Juiz

de

Fora(MG).

liquidez debería ser devuelto

Prof. Msc. Davi Riani

mediante

Gotardelo

recompra de acciones.

1974

Sostienen que la mayoría de

1974

las

“The

“The
Dividend

effects

of

dividendos

empresas

Yieldand

dividendos

Dividend Policy on

inversores

Common Prices and

alguna

Returns”
Financial

de

o

pagan

effects

of

los

Dividend Yield and

deben

obtener

Dividend Policy on

ventaja

que

Common Prices and

Journal of

contrarrestan los pagos de

Returns” Journal of

Economics

impuestos implícitos en los

Financial

Nº1, mayo págs. 1-22

porque

Juan,

mismos.

Ejercicio Práctico:

Repartición de acuerdo a la Normativa Anterior
CASO 1. EJERCICIO PRÁCTICO
Conciliación Tributaria
Expresado en dólares de los Estados Unidos de América
Utilidad Contable
$
235.294,00
(-) 15% Participación Trabajadores
$
35.294,10
Utilidad Efectiva
$
199.999,90
(+) Gastos No Deducibles
$
5.000,00
(-) Ingresos Exentos
$
10.000,00
(+) 15% Participación Trabajadores
$ de los 1.500,00
Ingresos Exentos
Igual BASE IMPONIBLE
$
196.499,90
22% Impuesto a la Renta
$
43.229,98
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EMPRESA OTORGADORA S.A.
LIBRO DIARIO
Fecha
31/12/2014

Concepto
1

Referencia

Pérdidas y Ganancias

1

Debe

$

Haber

78.524,08

15% Participación
Trabajadores por Pagar

2

$

35.294,10

22% Impuesto Renta por
Pagar

3

$

43.229,98

P/R Distribución del Ejercicio
P. Trab. E Impuesto Renta

Contabilización de la Distribución de la Utilidad del Ejercicio
Partimos del hecho de que según el Estado de Pérdidas y Ganancias, se ha obtenido
una Utilidad de: USD 235.294,00 misma que se registra en el Libro Mayor:

Nota: Se verá el mayor entre el Anticipo Pagado y el Impuesto Pagado.

Cálculo de la Reserva Legal
Utilidad Contable
(-) 15% Participación Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
BASE DE CÁLCULO PARA LA RESERVA LEGAL
10% RESERVA LEGAL

$
$
$
$
$

EMPRESA OTORGADORA S.A.
LIBRO DIARIO
Referencia
Fecha
Concepto
31/12/2014
2
Pérdidas y Ganancias
1
$
10% Reserva Legal
4
P/R Valor de Reserva Legal
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235.294,00
(35.294,10)
(43.229,98)
156.769,92
15.676,99

Debe

Haber

15.676,99
$

15.676,99

Valor a Distribuirse:
Utilidad Contable
(-) 15% Participación Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
(-) Reserva Legal

$
$
$
$

235.294,00
(35.294,10)
(43.229,98)
(15.676,99)

Valor que se repartirá a los socios
según su participación antes de la
Retención

$

VALOR EFECTIVO PREVIO A
141.092,93 RETENCIÓN

Valor que recibirán los socios para Efectos Tributarios:
Para efectos tributarios no se toma en cuenta la Reserva Legal.

Valor que reciben los socios para Efectos Tributarios y Base de la Retención:
Utilidad Contable
$
235.294,00 $ 199.999,90
(-) 15% Participación Trabajadores
$
(35.294,10)
(-) Impuesto a la Renta
$
(43.229,98)
Recibirán los socios según su participación sin Reserva Legal $
156.769,92
(+) Impuesto a la Renta Pagado por la Sociedad
$
43.229,98
Valor del Dividendo para Efectos Tributarios y Base de la
Retención

$

199.999,90

Retención A Personas Naturales Ecuatorianas
Se procederá con la aplicación de la siguiente Tabla:

Ret. Fracción
Fracción Básica
Exceso Hasta
Básica
$
$
100.000,00 $
$
100.000,00 $
200.000,00 $
1.000,00
$
200.000,00 En adelante
$
6.000,00

Porcentaje de
Retención sobre
la Fracción
Excedente
1%
5%
10%

Fracción básica, valor de excesos, retención a la fracción básica y porcentaje de retención a la fracción básica,
según art. 15 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno

Retención A Sociedades Nacionales, Sociedades Extranjeras No Residentes En
Paraíso Fiscal Y Personas Naturales Extranjeras.
Los ingresos por dividendos, se constituyen en ingresos exentos, por lo tanto, no se
efectúa retención en la fuente del Impuesto a la Renta.
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Retención A Sociedad Extranjera Cuando El Beneficiario Efectivo Es Persona
Natural Ecuatoriana.
Bajo esta normativa, no se consideraba esta característica y por tanto se asumía el
criterio de que si es una sociedad extranjera no residente en paraíso fiscal, este
ingreso era exento.
Retención A Sociedad Extranjera Cuando El Beneficiario Efectivo No Era Persona
Natural Ecuatoriana.
Bajo esta normativa, no se consideraba esta característica y por tanto se asumía el
criterio de que si es una sociedad extranjera no residente en paraíso fiscal, este
ingreso era exento. Cabe indicar que incluso con la nueva normativa este ingreso
permanece como exento.
Retención a Sociedad Nacional Cuando El Beneficiario Efectivo es una persona
natural ecuatoriana.
Bajo esta normativa, no se consideraba esta característica y por tanto se asumía el
criterio de que si es una sociedad extranjera no residente en paraíso fiscal, este
ingreso era exento. Cabe indicar que incluso con la nueva normativa este ingreso
permanece como exento.
Retención a Sociedades Domiciliadas En Paraísos Fiscales
Artículos 15, 125 y 136 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen
Tributario Interno indican que cuando los dividendos o utilidades sean distribuidos a
sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición,
deberá efectuarse retención en la Fuente del Impuesto a la Renta. Este porcentaje
será igual a la diferencia entre la máxima tarifa del impuesto a la Renta prevista para
personas naturales y la tarifa general prevista para sociedades. Esto es 35% menos
22% que es igual al 13%.

69

Parte 1

%
Participa
Accionista
ción

A
B

Condición

20% Ecuatoriano
35% Ecuatoriano

Impuesto a la
Renta pagado
Recibe el Socio o
por la sociedad
acc. Para efectos correspondiente Base de Retención
Tributarios
a cada socio o acc.
de Cada Socio

Retención

$
$

31.353,98
54.869,47

$
$

8.646,00
15.130,49

$
$

39.999,98
69.999,97

$
$

400,00
700,00

$

12.541,59

$

3.458,40

$

15.999,99

$

-

$

18.812,39

$

5.187,60

$

23.999,99

$

-

D

Persona Natural
8% Extranjera
Sociedad
12% Ecuatoriana

E

Sociedad
Residente en
10% Paraíso Fiscal

$

15.676,99

$

4.323,00

$

19.999,99

$

F

Sociedad
Extranjera que no
reside en Paraíso
Fiscal y no tiene
beneficiario
efectivo residente
10% en Ecuador

$

15.676,99

$

4.323,00

$

19.999,99

$

C

G
$

Sociedad
Extranjera que no
reside en Paraíso
Fiscal y tiene
beneficiario
efectivo en
Ecuador (50%
particip. En esa
5% sociedad)
1,00

$

7.838,50 $
156.770
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2.161,50 $
43.230

10.000,00 $
200.000

2.600,00

-

3.700,00

Parte 2

Valor a
Recibir
descontado
la retención Reserva Legal

Líquido a
Recibir

Nota

30.953,98
54.169,47

3.135,40
5.486,95

Este accionista
pidió un
préstamo de
27.818,59 USD 15000,00
48.682,53

12.541,59

1.254,16

11.287,43

18.812,39

1.881,24

16.931,15

13.076,99

1.567,70

Si tiene
beneficiario
efectivo
residente en
Ecuador. Ésta
11.509,29 retención podrá

15.676,99

1.567,70

14.109,29

7.838,50
153.069,92

783,85
15.676,99

7.054,65
137.392,93
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Datos para el Certificado
Entrega de Certificado y Comprobante de Retención
Datos para el

Valor que recibe el
socio para efectos
tributarios
Impuesto pagado por
la sociedad sobre el
valor que recibe el

A

B

C

D

E

F

G

Totales

$

31.353,98

54.869,47

12.541,59

18.812,39

15.676,99

15.676,99

7.838,50

156.770

$

8.646,00

15.130,49

3.458,40

5.187,60

4.323,00

4.323,00

2.161,50

43.230

Base de la Retención

$

39.999,98

69.999,97

15.999,99

23.999,99

19.999,99

19.999,99

10.000,00

200.000

Valor Retenido

$

400,00

700,00

0,00

0,00

2.600,00

0,00

0,00

B
35%
82.352,90

C
8%
18.823,52

D
12%
28.235,28

Parte 1
Valor que se le pagará al socio en efectivo
Porcentaje de Aportes
UTILIDAD CONTABLE $ 235.294,00

$

A
20%
47.058,80

(-)15% Participación
Trabajadores

$ 35.294,10

$

7.058,82

12.352,94

2.823,53

4.235,29

(-) Impuesto a la Renta

$ 43.229,98

$

8.646,00

15.130,49

3.458,40

5.187,60

(-) Reserva Legal (S.A.) $ 15.676,99

$

3.135,40

5.486,95

1.254,16

1.881,24

Valor a repartir a todos
los socios antes de las
retenciones
$ 141.092,93
(-) Retenciones
Valor que recibe el socio en efectivo

$
$
$

28.218,59
400,00
27.818,59

49.382,53
700,00
48.682,53

11.287,43
0,00
11.287,43

16.931,15
0,00
16.931,15

Parte 2
D
12%
28.235,28

E
10%
23.529,40

F
G
10%
5%
23.529,40 11.764,70

4.235,29

3.529,41

3.529,41

1.764,71

35.294,10

5.187,60

4.323,00

4.323,00

2.161,50

43.229,98

1.881,24

1.567,70

1.567,70

783,85

15.676,99

16.931,15
0,00
16.931,15

14.109,29
2.600,00
11.509,29

14.109,29
0,00
14.109,29

7.054,65
0,00
7.054,65

141.092,93
3.700,00
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Total
100%
235.294,00

3.700

Retención por Utilidades o Dividendos Anticipados

Datos Accionista A
El accionista A, solicitó un préstamo a la Sociedad en el Ejercicio Corriente. Si se
efectúan préstamos o anticipos a accionistas o socios, esto se considerará como
Dividendos Anticipados de acuerdo con el Artículo número 37 de la Ley de
Régimen Tributario Interno. Se aplicará la tasa dada para las sociedades 22%
(AUTORETENCIÓN), tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de
efectuada dentro de los plazos previstos y constituirá crédito tributario para la
empresa en su declaración de Impuesto a la Renta. Además debe hacerse la retención
al socio o accionista según la tabla para socios o accionistas.

Fracción Básica
Exceso Hasta
0,00 $
100.000,00
100.000,00 $
200.000,00
200.000,00 En adelante

Valor de Préstamo

$ 15.000,00

Valor de Retención Efectuada
por la Empresa 22% Art. 37
LRTI y 15,125 y 126 RALRTI

$

Ret. Fracción
Básica
$
$
1.000,00
$
6.000,00

Porcentaje de
Retención sobre
la Fracción
Excedente
0,01
0,05
0,10

3.300,00

Nota: Ésta retención en el Ejercicio Corriente, se constituye en Crédito Tributario
para la empresa que presta el dinero al accionista, el agente de Retención es la misma
empresa, de ahí que se denomina "Autoretención".
Adicionalmente, se deberá efectuar la Retención correspondiente al accionista por el
valor recibido, haciendo uso de la tabla establecida para Retenciones a Personas
Naturales ecuatorianas.

Fracción Básica
Exceso Hasta
0,00 $
100.000,00
100.000,00 $
200.000,00
200.000,00 En adelante
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Ret. Fracción
Básica
$
$
1.000,00
$
6.000,00

Porcentaje de
Retención sobre
la Fracción
Excedente
0,01
0,05
0,10

Valor de la
Fracción Básica

$

Valor del Exceso

$

Retención sobre
Fracción Básica
Retención sobre el
Excedente

$
$

15.000,00

150,00

CONTABILIZACIÓN:
En la empresa que presta el dinero al Accionista A:
Empresa Otorgadora S.A.
Libro Diario
CONCEPTO
Ref.
3

FECHA

Dividendos pagados por
07/07/2015 Anticipado

Anticipo Retención en la
Fuente del I. Renta
Retención en la Fuente por
Pagar
Bancos

DEBE

5

15.000,00

6

3.300,00

7
8

HABER

3.450,00
14.850,00

P/R Préstamo a Accionista A

En las cuentas contables del Accionista A:

Fecha
07/07/2015

Accionista A Persona Natural Con Contabilidad
Libro Diario
CONCEPTO
DEBE
xx
Bancos
$
14.850,00

Anticipo Retención en la
Fuente del I. Renta

$

Dividendos Ganados
P/R Cobro Anticipado de
Dividendos
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HABER

150,00

15.000,00

Fecha

Empresa Otorgadora S.A.
Libro Diario
CONCEPTO
Ref.
4
Pérdidas y Ganancias

1

DEBE

HABER

141.092,93

Dividendos por Pagar Accionista A

9

12.818,59

Dividendos Pagados por Anticipado

5

15.000,00

Dividendos por Pagar Accionista B

10

48.682,53

Dividendos por Pagar Accionista C

11

11.287,43

Dividendos por Pagar Accionista D

12

16.931,15

Dividendos por Pagar Accionista E

13

11.509,29

Dividendos por Pagar Accionista F

14

14.109,29

Dividendos por Pagar Accionista G

15

7.054,65

Retención en la Fuente por Pagar (Acc. A)

Retención en la Fuente por Pagar (Acc. B)

400,00

7

700,00

Retención en la Fuente por Pagar (Acc. E)

2.600,00

Retención en la Fuente por Pagar (Acc. G)
P/R Distribución de Ganancias

0,00

Nótese que se vuelve a efectuar una retención para el accionista A por todo el valor
de dividendo para efectos fiscales.
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Contabilización en Caso de Sociedad Ecuatoriana o Residente en el Ecuador (Accionista D):
Empresa Ecuatoriana S.A.
Libro Diario
Fecha
01/01/2016

Concepto
XX

Debe

Bancos

$

Haber

16.931,15

Dividendos Ganados

16.931,15

P/R Dividendos Ganados (Ing. Exentos)
Nota: Éste es un Ingreso Exento del Impuesto a la Renta para la sociedad que recibe los dividendos

Liquidación del Impuesto a la Renta por Parte de la persona o sociedad que recibe
dividendos
ACCIONISTA A
El accionista A primero se establecerá su Base Imponible dada por la suma de los
ingresos menos los gastos de sus actividades legalmente notificadas al Servicio de
Rentas Internas a través del Registro Único de Contribuyentes.

INGRESOS
Por Actividades Profesionales en el año (Contador-Auditor)
Por Negocio como Persona Natural (Venta de Repuestos Automotrices)
Por Dividendos percibidos como accionista en Empresa "Ejemplo S.A."

$
$
$

250.000,00
20.000,00
39.999,98

GASTOS DEDUCIBLES
En Actividades Profesionales
Gastos de Viaje (No superan 3% del total de Ingresos Gravados Art. 6 LRTI)
Gastos en Personal (Todos los Rubros aportados al Seguro Social Art. 10 Lit. 9 LRTI)
Gastos de Capacitación
Gastos Arrendamiento Oficina
Total Gastos Deducibles por Actividad Profesional
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que le efectuaron en el ejercicio de su
actividad

$
$
$
$
$

7.500,00
24.000,00
1.000,00
6.000,00
38.500,00

$

25.000,00

$
$
$
$
$

10.000,00
4.248,00
3.600,00
800,00
18.648,00

$

200,00

En Negocio como Persona Natural
Costo de Venta de la Mercadería (Art. 16 Lit. 2 RALRTI)
Gastos de Personal (Todos los Rubros aportados al Seguro Social Art. 10 Lit. 9 LRTI)
Gastos Arrendamiento Local
Gastos Publicidad (Hasta el 4% de los Ingresos Gravados RALOIPPFF artículo 9 Lit. 12)
Total Gastos Deducibles en Negocio como Persona Natural
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que le efectuaron en el ejercicio de su
actividad

Nota: Todos los Gastos atribuibles como deducibles tendrán esa calidad siempre y
cuando los comprobantes de Venta que los justifiquen cumplan con los requisitos
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Establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos
Complementarios.
En Dividendos:

Retención Efectuada por la Empresa por los dividendos ganados

$

400,00

Retención por el Préstamo Solicitado en el ejercicio Corriente

$

150,00

$

211.500,00

$

1.352,00

$
$

39.999,98
252.851,98

ESTABLECIMIENTO DE LA BASE IMPONIBLE
Por Actividad Profesional
Total Ingreso
(-) Total Gastos Deducibles por Actividad Profesional
Base Imponible por Actividad Profesional
Por Negocio como persona Natural
Total Ingreso
(-) Total Gastos Deducibles por Negocio como
Persona Natural
Base Imponible por Negocio
Por Dividendos
Total Ingreso
Base Imponible por Dividendos
TOTAL BASE IMPONIBLE

$
$

250.000,00
38.500,00

$

20.000,00

$

18.648,00

$

39.999,98

APLICACIÓN DE LA TABLA:
IMPUESTO A LA RENTA 2015
Impuesto Fracción % Impuesto a la
Fracción Básica
Exceso hasta
Básica
Fracción
0,00 $
10.800,00 $
0,00
10.800,00 $
13.770,00 $
0,05
13.770,00 $
17.210,00 $
149,00
0,10
17.210,00 $
20.670,00 $
493,00
0,12
20.670,00 $
41.330,00 $
908,00
0,15
41.330,00 $
61.980,00 $
4.007,00
0,20
61.980,00 $
82.660,00 $
8.137,00
0,25
82.660,00 $
110.190,00 $
13.307,00
0,30
110.190,00 En adelante
$
21.566,00
0,35
Fuente: Literal a del Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno
TOTAL BASE
IMPONIBLE:

$

CONCEPTO

252.851,98
Valor Impuesto
Renta Causado

VALOR BASE

Fracción Básica

$

110.190,00

$

21.566,00

Valor Exceso
Total

$
$

142.661,98
252.851,98

$
$

49.931,69
71.497,69
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Crédito Tributario Por Dividendos:
El accionista debe obtener de las tres alternativas disponibles en el reglamento, la
menor que usará como crédito tributario por dividendos.
ACCIONISTA A (Persona Natural Ecuatoriana Obligada a Llevar Contabilidad con
Préstamo en el año que genera las ganancias)
Primera Alternativa DIFERENCIA DE IMPUESTOS:

Impuesto a la Renta que paga porque recibe
dividendos

$

71.497,69

Impuesto a la Renta que hubiera pagado si no tuviera dividendos
Base Imponible:
$
(-) Valor de Dividendos
$
NUEVA BASE IMPONIBLE SIN DIVIDENDOS $

Tabla:

IMPUESTO A LA RENTA 2015

Fracción Básica
Exceso hasta
0,00 $
10.800,00
10.800,00 $
13.770,00
13.770,00 $
17.210,00
17.210,00 $
20.670,00
20.670,00 $
41.330,00
41.330,00 $
61.980,00
61.980,00 $
82.660,00
82.660,00 $
110.190,00
110.190,00 En adelante
Fuente: Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

CONCEPTO

Fracción Básica
Valor Exceso
Total

252.851,98
39.999,98
212.852,00

Impuesto Fracción % Impuesto a la
Básica
Fracción
$
0,00
$
0,05
$
149,00
0,10
$
493,00
0,12
$
908,00
0,15
$
4.007,00
0,20
$
8.137,00
0,25
$
13.307,00
0,30
$
21.566,00
0,35

Valor Impuesto
Renta Causado

VALOR BASE

$
$
$

110.190,00
102.662,00
212.852,00

$
$
$

21.566,00
35.931,70
57.497,70

Segunda Alternativa: Impuesto pagado por la Sociedad sobre los dividendos que recibe el socio (Dato del Certificado de la Soc
De acuerdo con el certificado, el valor pagado por la sociedad es:

$

8.646,00

Tercera Alternativa: 22% de Impuesto sobre los dividendos que recibe:
Base de la Retención por Dividendos:
Impuesto a la Renta Vigente:
Impuesto a la Renta aplicable a este valor
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$
$
$

39.999,98
0,22
8.800,00

Segunda Alternativa: Impuesto pagado por la Sociedad sobre los dividendos que recibe el socio (Dato
del Certificado de la Sociedad)
Impuesto a la Renta que paga porque recibe dividendos
Valor del Impuesto a la Renta Causado sin considerar dividendos
DIFERENCIA DE IMPUESTOS:

$
$
$

71.497,69
57.497,70
13.999,99

Por lo tanto, de acuerdo con la Ley, al escoger la menor alternativa, se utilizará la segunda como
Crédito Tributario:

Liquidación por parte del Accionista
Impuesto a la Renta por Pagar
(-) Retenciones Actividad Profesional
(-) Retenciones Negocio
(-) Retención por Préstamo a la Sociedad
(-) Retención en Distribución de Dividendos
(-) Crédito Tributario Aplicable
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

$
$
$
$
$
$
$

71.497,69
25.000,00
200,00
150,00
400,00
8.646,00
37.101,70

DEMOSTRACIÓN DE LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO CAUSADO
Impuesto a la Renta que hubiera pagado si no tuviera dividendos
Impuesto a la Renta que paga porque recibe dividendos
Diferencia
(-) Crédito Tributario Aplicable
Diferencia

$
$
$
$
$

57.497,70
71.497,69
(13.999,99)
8.646,00
(5.354,00)

La sociedad pagó 22% de Luego de Hacer Conciliación Tributaria

$

6.897,88

Si no fuera sociedad sino persona natural hubiera debido pagar el 35% de Impuesto aplicable a
PN
Si el negocio se hubiera mantenido como persona natural, hubiera debido pagar en más

$
$

(2.192,50)
(9.090,38)

IMPUESTO A LA RENTA 2015

% Impuesto a la
Impuesto
Fracción
Fracción Básica
Exceso hasta
Fracción Básica
Excedente
0,00 $
10.800,00 $
0,00
10.800,00 $
13.770,00 $
0,05
13.770,00 $
17.210,00 $
149,00
0,10
17.210,00 $
20.670,00 $
493,00
0,12
20.670,00 $
41.330,00 $
908,00
0,15
41.330,00 $
61.980,00 $
4.007,00
0,20
61.980,00 $
82.660,00 $
8.137,00
0,25
82.660,00 $
110.190,00 $
13.307,00
0,30
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110.190,00 En adelante
$
21.566,00
0,35
Fuente: Literal a del Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

CONCEPTO

VALOR BASE

Fracción Básica

$

Valor Exceso
Total

$
$

20.670,00

Valor Impuesto
Renta Causado
$

908,00

(20.670,00) $
$

(3.100,50)
(2.192,50)

Lo que cobró al SRI como Persona Natural
Incremento de Impuestos
$
Crédito Tributario por Dividendos
$
Valor que debía cobrar el SRI
$

13.999,99
8.646,00
5.354,00

Diferencia entre lo que Cobró el SRI y lo que debía cobrar
Valor que debía cobrar
Valor que cobró
Diferencia

$
$
$

(9.090,38)
(5.354,00)
3.736,38

Valor de base para cálculo de 22%
como sociedad

$

39.299,98

Valor Base como Persona Natural

$

39.999,98

Diferencia en Base Imponible

$

700,00

Como sociedad la entidad pagó

ACCIONISTA B
El accionista B es una persona natural ecuatoriana cuyos ingresos son solamente los
dividendos que percibe en la Empresa "Otorgadora" S.A.

INGRESOS
Ingreso por Dividendos

$

69.999,97

Retención Previa de Impuesto a la Renta por Dividendos

$

700,00
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IMPUESTO A LA RENTA 2015
Impuesto Fracción % Impuesto a la
Fracción Básica
Exceso hasta
Básica
Fracción
0,00
10.800,00
0,00
0,00
10.800,00
13.770,00
0,00
0,05
13.770,00
17.210,00
149,00
0,10
17.210,00
20.670,00
493,00
0,12
20.670,00
41.330,00
908,00
0,15
41.330,00
61.980,00
4.007,00
0,20
61.980,00
82.660,00
8.137,00
0,25
82.660,00
110.190,00
13.307,00
0,30
110.190,00 En adelante
21.566,00
0,35
Fuente: Literal a del Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

Valor Impuesto
VALOR BASE Renta Causado
$ 61.980,00 $
8.137,00
$
8.019,97 $
2.004,99
$ 69.999,97 $
10.141,99

Alternativas de Crédito Tributario para Ingresos por Dividendos
Alternativa 1: Diferencia de Impuestos
Impuesto a la Renta que paga porque
recibe dividendos

10.141,99

Impuesto a la Renta que pagara si no
recibiera dividendos
Diferencia

$
$

10.141,99

Alternativa 2: Impuesto a la Renta pagado por la sociedad correspondiente a este accionista
Impuesto a la Renta pagado por la sociedad
correspondiente a este accionista
$

15.130,49

Alternativa 3: 22% sobre los dividendos que recibe

Valor de dividendo para efectos tributarios
22% Impuesto a la Renta

$

69.999,97
15.399,99

Liquidación por parte del Accionista
Impuesto a la Renta por Pagar
(-) Retenciones Actividad Profesional
(-) Retenciones Negocio
(-) Retención por Préstamo a la Sociedad
(-) Retención en Distribución de Dividendos
(-) Crédito Tributario Aplicable
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

$
$
$
$
$
$
$

10.141,99
700,00
10.141,99
(700,00)
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El valor negativo implica que no existe impuesto a pagar.
REPARTICIÓN DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVA RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC15-00000509
DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD CONTABLE
Total Ingresos
(+) Ingresos Exentos
(-) Gastos deducibles
(-) Gastos No deducibles
Utilidad Contable

$
$
$
$
$

330.294,00
10.000,00
(100.000,00)
(5.000,00)
235.294,00

$
$
$
$
$

235.294,00
35.294,10
199.999,90
5.000,00
10.000,00

$
$
$

1.500,00
196.499,90
43.229,98

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad Contable
(-) 15% Participación Trabajadores
Utilidad Efectiva
(+) Gastos No Deducibles
(-) Ingresos Exentos
(+) 15% Participación Trabajadores de los Ingresos
Exentos
Igual BASE IMPONIBLE
22% Impuesto a la Renta

Nota: Se verá el mayor entre el Anticipo Pagado y el Impuesto Pagado
Se considerará que el anticipo fue menor al Impuesto determinado en la realidad.
Cálculo de la Reserva Legal
Utilidad Contable
$
(-) 15% Participación Trabajadores
$
(-) Impuesto a la Renta
$
BASE DE CÁLCULO PARA LA RESERVA LEGAL $
10% RESERVA LEGAL
$

235.294,00
(35.294,10)
(43.229,98)
156.769,92
15.676,99

Valor a Distribuirse
Utilidad Contable
(-) 15% Participación Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
(-) Reserva Legal
Valor que recibe el socio antes de la Retención

235.294,00
(35.294,10)
(43.229,98)
(15.676,99)
141.092,93

$
$
$
$
$
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Valor que recibe el socio para Efectos Tributarios
Para efectos tributarios no se toma en cuenta la Reserva Legal

Valor que recibe el socio para Efectos Tributarios Base de la
Utilidad Contable
$
(-) 15% Participación Trabajadores
$
(-) Impuesto a la Renta
$
Recibe el socio sin Reserva Legal
$
(+) Impuesto a la Renta Pagado por la Sociedad
$
Valor del Dividendo para Efectos Tributarios y Base
de la Retención
$

Retención
235.294,00
(35.294,10)
(43.229,98)
156.769,92
43.229,98
199.999,90

Parte 1

Impuesto a la
PRIMERA FORMA DE RETENCIÓN
Renta pagado
Recibe el Socio por la sociedad
%
o acc. ParaRetención
correspondiente Retención
Base de
Fracción
Básica
Fracción
Básica
Fracción
Exceso Hasta efectos
Participació
a cada
socio o Retención
de
0,00
$
100.000,00
$
0,01
Accionista
n
Condición
Tributarios
acc.
Cada Socio Retención
100.000,00 $
200.000,00 $
1.000,00
0,07
200.000,00 En adelante
$
8.000,00
0,13
Tabla de retención aplicada desde el 1 de enero al 16 de julio de 2015.
A
B
C
D

20% Ecuatoriano
35% Ecuatoriano
Persona Natural
8% Extranjera
12% Sociedad Ecuatoriana

E

Sociedad Residente en
10% Paraíso Fiscal

15.676,99

4.323,00

19.999,99

2.000,00

F

Sociedad Extranjera que
no reside en Paraíso Fiscal
y no tiene beneficiario
efectivo residente en
10% Ecuador
15.676,99

4.323,00

19.999,99

0,00

Sociedad Extranjera que
no reside en Paraíso Fiscal
y tiene beneficiario
efectivo en Ecuador (50%
5% particip. En esa sociedad) 7.838,50
1,00
156.769,92

2.161,50
43.229,98

10.000,00
199.999,90

100,00
3.200,00

G
$

31.353,98
54.869,47

8.646,00
15.130,49

39.999,98
69.999,97

400,00
700,00

12.541,59
18.812,39

3.458,40
5.187,60

15.999,99
23.999,99

0,00
0,00
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Parte 2

Valor a
Recibir
descontado
la retención

Reserva
Legal

Líquido a
Recibir

Nota

30.953,98
54.169,47

3.135,40
5.486,95

Este accionista pidió un préstamo de
27.818,59 USD 15000,00
48.682,53

12.541,59
18.812,39

1.254,16
1.881,24

11.287,43
16.931,15

13.676,99

1.567,70

Si tiene beneficiario efectivo residente
en Ecuador. Ésta retención podrá ser
12.109,29 considerada como crédito tributario.

15.676,99

1.567,70

14.109,29

7.738,50
783,85
153.569,92 15.676,99

6.954,65
137.892,93

Segunda Forma De Retención
Bajo las disposiciones del Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno se deberá
retener el 25% de Impuesto a la Renta para la parte que corresponda a una sociedad
residente en un paraíso fiscal.Si la participación de la mencionada empresa,fuera
igual o sobrepasara el 50%, se debería retener el 25% de Impuesto a la Renta a toda
la utilidad de la entidad otorgadora.
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad Contable

$ 235.294,00

(-) 15% Participación Trabajadores $ 35.294,10
Utilidad Efectiva
$ 199.999,90
(+) Gastos No Deducibles

$

5.000,00

(-) Ingresos Exentos

$

10.000,00

(+) 15% Participación
Trabajadores de los Ingresos
Exentos

$

1.500,00

Igual BASE IMPONIBLE

$ 196.499,90

22% Impuesto Renta

$

43.229,98

Nota:
Habrá que considerar que el porcentaje de impuesto a la Renta para sociedades
fiscales será del 25% en la parte que le correspondiera de base Imponible y que si la
sociedad otorgadora fuera del 50% o más del capital de propiedad de una sociedad
RPF (Residente en paraíso fiscal) a toda la base imponible le correspondería aplicar
el 25% como Impuesto a la Renta.

Entidad
Otras entidades

Sociedad Residente en
Paraíso Fiscal
Total

Porcentaje de
Participación

Base de Impuesto a la
Renta

Porcentaje de
Impuesto a la
Renta

Impuesto a la
Renta

90% $

176.849,91

0,22

38.906,98

10% $
100% $

19.649,99
196.499,90

0,25

4.912,50
43.819,48
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Valor de Impuesto a la Renta a
pagar por la sociedad:

43.819,48

Cálculo de la Reserva Legal

Utilidad Contable

$ 235.294,00

(-) 15% Participación Trabajadores

$

35.294,10

(-) Impuesto a la Renta

$

43.819,48

Base de Cálculo para la Reserva
Legal

$ 156.180,42

10% Valor Reserva Legal

$

15.618,04

Valor del Dividendo para Efectos Tributarios
Utilidad Contable
(-) 15% Participación Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
(-) 10% Reserva Legal
Monto del Dividendo distribuido

$ 235.294,00
$ 35.294,10
$ 43.819,48
$ 15.618,04
$ 140.562,38

(+) Impuesto a la Renta pagado por la
Sociedad
Dividendo para Efectos Tributarios

$ 43.819,48
$ 184.381,86

Valor de Impuesto a la Renta a pagar por la sociedad considerando el hecho que a la
proporción del paraíso fiscal le corresponde un impuesto a la Renta del 25%.

Nota: Medina, manifiesta que para este nuevo procedimiento de retención, no se
hace parte a la Reserva legal del ingreso que percibe el Socio o accionista para
efectos tributarios.
RETENCIONES A LOS SOCIOS
Se aplica la tabla del Impuesto a la Renta y luego se resta el Crédito Tributario por
Dividendos.
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Parte 1

%
Accionist Particip
a
ación
Condición
A
20% Ecuatoriano
B
35% Ecuatoriano

Recibe el
socio o acc.
Para efectos
tributarios o
Base
imponible de
la Conc.
Trib.
39.299,98
68.774,97

Dividendo
Tributario
Impuesto a la
Suma Impto.
Renta pagado
Renta que
por la sociedad
corres. +
Monto del
correspondiente
Monto
Dividendo
a cada socio o
dividendo
distribuid
acc.
dist.
o
8.646,00
36.758,47 28.112,48
15.130,49
64.327,33 49.196,83

C
D

8% Persona Natural Extranjera
12% Sociedad Ecuatoriana

15.719,99
23.579,99

3.458,40
5.187,60

14.703,39
22.055,08

11.244,99
16.867,49

E

Sociedad Residente en
10% Paraíso Fiscal

19.649,99

4.912,50

18.968,74

14.056,24

F

Sociedad Extranjera que no
reside en Paraíso Fiscal y no
tiene beneficiario efectivo
10% residente en Ecuador

19.649,99

4.323,00

18.379,24

14.056,24

Sociedad Extranjera que no
reside en Paraíso Fiscal y
tiene beneficiario efectivo en
Ecuador (50% particip. En
5% esa sociedad)
100%

4.912,50
191.587,40

1.080,75
42.738,73

G
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4.594,81
3.514,06
179.787,05 137.048,32

Parte 2
Aplicación de la
Tabla IR.
Personas
Naturales para
obtener base
para IR. Por
Dividendos
3.321,27
8.723,83

Menor
Opción
de Créd
Trib. Por
Retención
8.086,86
14.152,01

Valor
Retención
-4.765,59
-5.428,18

3.234,75
4.852,12

1.896,87

4.173,12

11.244,99
16.867,49

1.896,87

4.043,43

540,37

Valor a
Recibir
28.112,48
49.196,83

12.159,36

14.056,24

-505,43

3.514,06

Notas:
Cuando el valor es cero o menor que cero (negativo) significa que no procede
retención.
La sociedad ecuatoriana, la sociedad extranjera no residente en Paraíso Fiscal sin
beneficiario efectivo y la persona natural extranjera perciben dividendos como
ingresos exentos de Impuesto a la Renta, por lo que no procede retención.
El accionista G (sumando el valor que le corresponde a su beneficiario efectivo
restado su retención si la hubiera y la parte que está exenta de Impuesto) percibe un
total de USD 7,028.12.
El valor de base de la Retención para Efectos tributarios o base Imponible de la
conciliación en el caso del Accionista G, será solamente el 50% del valor que le
distribuirá la sociedad otorgadora pues es lo que le pertenece a la persona natural
residente en Ecuador. El otro 50% estará exento.
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CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIÓN IMPUESTO RENTA POR
OPCIÓN 1
Impto.
Pagado por
%
la sociedad
Accionist Participació
sobre
a
n
Condición
A
20% Ecuatoriano
8.646,00
B
35% Ecuatoriano
15.130,49
C
D
E

8% Persona Natural Extranjera
12% Sociedad Ecuatoriana
Sociedad Residente en Paraíso
10% Fiscal

F

Sociedad Extranjera que no reside
en Paraíso Fiscal y no tiene
beneficiario efectivo residente en
10% Ecuador

G
TOTAL

Sociedad Extranjera que no reside
en Paraíso Fiscal y tiene beneficiario
efectivo en Ecuador (50% particip.
5% En esa sociedad)

DIVIDENDOS
OPCIÓN 2
Base de la Ret.
Por % Impto
Renta Vigente
(22%)
8.086,86
14.152,01

3.458,40
5.187,60

3.234,75
4.852,12

4.912,50

4.173,12

4.323,00

4.043,43

540,37
42.198,35

505,43
39.047,72

En consecuencia, se deberá utilizar como crédito tributario la segunda opción que
resulta ser la menor entre las dos, siendo la misma, el resultado de multiplicar el
dividendo para efectos tributarios (dividendo distribuido+Impuesto renta que le
corresponde a esa parte del dividendo según el porcentaje de participación) por el
porcentaje de Impuesto a la Renta vigente (22% a 2015).
IMPUESTO A LA RENTA 2015

Impuesto
% Impuesto
Fracción
Fracción
a la Fracción
Básica
Exceso hasta
Básica
Excedente
0,00 $ 10.800,00 $
0,00
10.800,00 $ 13.770,00 $
0,05
13.770,00 $ 17.210,00 $
149,00
0,10
17.210,00 $ 20.670,00 $
493,00
0,12
20.670,00 $ 41.330,00 $
908,00
0,15
41.330,00 $ 61.980,00 $
4.007,00
0,20
61.980,00 $ 82.660,00 $
8.137,00
0,25
82.660,00 $ 110.190,00 $ 13.307,00
0,30
110.190,00 En adelante
$ 21.566,00
0,35
Fuente: Literal a del Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno
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CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

VALOR BASE
$
20.670,00
$
16.088,47
$
36.758,47

Valor Impuesto
Renta Causado
$
908,00
$
2.413,27
$
3.321,27

Impuesto Causado
$
(-) Crédito Tributario por Dividendos
$
Crédito Tributario a Favor
$

3.321,27
8.086,86
(4.765,59)

ACCIONISTA B
BASE DE RETENCIÓN

$

64.327,33

IMPUESTO A LA RENTA 2015

% Impuesto
Impuesto
a la Fracción
Fracción Básica
Exceso hasta Fracción Básica Excedente
0,00 $
10.800,00 $
0,00
10.800,00 $
13.770,00 $
0,05
13.770,00 $
17.210,00 $
149,00
0,10
17.210,00 $
20.670,00 $
493,00
0,12
20.670,00 $
41.330,00 $
908,00
0,15
41.330,00 $
61.980,00 $
4.007,00
0,20
61.980,00 $
82.660,00 $
8.137,00
0,25
82.660,00 $ 110.190,00 $
13.307,00
0,30
110.190,00 En adelante
$
21.566,00
0,35
Fuente: Literal a del Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

Valor Impuesto
VALOR BASE Renta Causado
$
61.980,00 $
8.137,00
$
2.347,33 $
586,83
$
64.327,33 $
8.723,83

Impuesto Causado
$
(-) Crédito Tributario por Dividendos $
Crédito Tributario a Favor
$

8.723,83
14.152,01
(5.428,18)

ACCIONISTA C
Persona Natural Extranjera, Ingreso Exento, Retención no aplicable.
$
ACCIONISTA D
Sociedad Ecuatoriana, Ingreso Exento, Retención no aplicable.
$
ACCIONISTA E
Sociedad Residente en Paraíso Fiscal, tarifa única de Retención 10%
Base de la Retención
$
18.968,74
% Retención a Soc. Resid. En Paraíso Fiscal
$
0,10
Valor a Retener
$
1.896,87
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ACCIONISTA F
Sociedad Extranjera que no reside en Paraíso Fiscal y no tiene beneficiario efectivo
residente en Ecuador, Ingreso Exento, Retención No aplicable.
ACCIONISTA G
Sociedad Extranjera que no reside en Paraíso Fiscal y tiene beneficiario efectivo
residente en Ecuador. Para la sociedad residente en Paraíso Fiscal, el es el dueño del
50%.
Base de la Retención

$

4.594,81

IMPUESTO A LA RENTA 2015

% Impuesto
Impuesto
a la Fracción
Exceso hasta Fracción Básica Excedente
0,00 $ 10.800,00 $
0,00
10.800,00 $ 13.770,00 $
0,05
13.770,00 $ 17.210,00 $
149,00
0,10
17.210,00 $ 20.670,00 $
493,00Valor Impuesto
0,12
CONCEPTO
VALOR
20.670,00 $ 41.330,00
$ BASE908,00Renta Causado
0,15
41.330,00 $ 61.980,00 $
4.007,00
0,20
Fracción
Básica
$
$
61.980,00
$ 82.660,00
$
8.137,00
0,25
82.660,00 $ 110.190,00 $
13.307,00
0,30
Valor
Exceso En adelante
$
110.190,00
$ 4.594,81
21.566,00$
0,35
Total
$
4.594,81
$
Fuente: Literal a del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Fracción
Básica

Impuesto a la Renta Causado
(-) Crédito Tributario por Dividendos
Crédito Tributario a Favor
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$
$
$

505,43
(505,43)

CUADRO COMPARATIVO RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

ACCIONI
STA
CONDICIÓN
A
Ecuatoriano
B
Ecuatoriano
Persona Natural
C
Extranjera

RETENCIÓN
RETENCIÓN según:
RETENCIÓN según:
según:
Resolución NACResolución NAC%
Resolución NACDGERCGC15DGERCGC15PARTICIPA DGERCGC11- 0000000595 Hasta el 0000000595 A partir del
CIÓN
00002.
16 de julio de 2015.
17 de julio de 2015.
20%
400,00
400,00
-4.765,59
35%
700,00
700,00
-5.428,18
8%

0,00

0,00

0,00

D

Sociedad Ecuatoriana

12%

0,00

0,00

0,00

E

Sociedad Residente
en Paraíso Fiscal

10%

2.600,00

2.000,00

1.896,87

F

Sociedad Extranjera
que no reside en
Paraíso Fiscal y no
tiene beneficiario
efectivo residente en
Ecuador

10%

0,00

0,00

0,00

Sociedad Extranjera
que no reside en
Paraíso Fiscal y tiene
beneficiario efectivo
en Ecuador (50%
particip. En esa
sociedad)
TOTAL

5%
100%

0,00
3.700,00

100,00
3.200,00

-505,43
-8.802,33

G
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Retención por Dividendos Anticipados a Accionista A (PN Ecuatoriana) aplicando nueva Normativa:
1.- Determinación de la base de la Retención:
Monto del Dividendo Anticipado (Préstamo
no comercial a socio o accionista)

$ 15.000,00

Más (+) Impuesto que pagaría la sociedad
por ese dividendo (15.000,00*22%)
$ 3.300,00
Base Imponible de Retención al accionista $ 18.300,00

Fracción
Básica
0,00
10.800,00
13.770,00
17.210,00
20.670,00
41.330,00
61.980,00
82.660,00
110.190,00
Fuente:

IMPUESTO A LA RENTA 2015
%
Impuesto
Impuesto a
Fracción
la Fracción
Exceso hasta Básica
Excedente
$ 10.800,00 $
0,00
$ 13.770,00 $
0,05
$ 17.210,00 $
149,00
0,10
$ 20.670,00 $
493,00
0,12
$ 41.330,00 $
908,00
0,15
$ 61.980,00 $ 4.007,00
0,20
$ 82.660,00 $ 8.137,00
0,25
$ 110.190,00 $ 13.307,00
0,30
En adelante
$ 21.566,00
0,35
Literal a artículo 36 Ley de Régimen Tributario Interno.

Retención por Dividendos Anticipados a Accionista A (PN Ecuatoriana)
Normativa anterior vs. Nueva
Valor Retención
NACDGECCGC1100002 del
Resol. N. NACViernes 28 de
DGERCGC15Enero de 2011.
Retención del
00000509, 08 de
Registro Oficial 01 al 16 de julio
julio de 2015.
N° 373
de 2015
Reg. Of. 545.
Nombre
Accionista A
$
150,00 $
150,00
-2.676,20
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CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

VALOR
BASE
$ 17.210,00
$
1.090,00
$ 18.300,00

Valor
Impuesto
Renta
$
493,00
$
130,80
$
623,80

Valor a Retener:
Valor del Impuesto a$la Renta
623,80
de Acuerdo a la Tabla:
(-) Crédito Tributario$ por Dividendos
3.300,00 (IR que pagaría la sociedad)
Valor a Retener $ (2.676,20)
Al ser el valor menor que cero, no existe monto a retener.

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CADA ACCIONISTA
ACCIONISTA A
El accionista A primero se establecerá su Base Imponible dada por la suma de los
ingresos menos los gastos de sus actividades legalmente notificadas al Servicio de
Rentas Internas a través del Registro Único de Contribuyentes.

INGRESOS
Por Actividades Profesionales en el año (Contador-Auditor)
Por Negocio como Persona Natural (Venta de Repuestos Automotrices)
Por Dividendos percibidos como accionista en Empresa "Ejemplo S.A."

$
$
$

250.000,00
20.000,00
36.758,47

$

7.500,00

$
$
$
$

24.000,00
1.000,00
6.000,00
38.500,00

$

25.000,00

$

10.000,00

$
$

4.248,00
3.600,00

$
$

800,00
18.648,00

$

200,00

GASTOS DEDUCIBLES
En Actividades Profesionales
Gastos de Viaje (No superan 3% del total de Ingresos Gravados Art. 6
Gastos en Personal (Todos los Rubros aportados al Seguro Social Art. 10
Lit. 9 LRTI)
Gastos de Capacitación
Gastos Arrendamiento Oficina
Total Gastos Deducibles por Actividad Profesional
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que le efectuaron en el
ejercicio de su actividad
En Negocio como Persona Natural
Costo de Venta de la Mercadería (Art. 16 Lit. 2 RALRTI)
Gastos de Personal (Todos los Rubros aportados al Seguro Social Art. 10
Lit. 9 LRTI)
Gastos Arrendamiento Local
Gastos Publicidad (Hasta el 4% de los Ingresos Gravados RALOIPPFF
artículo 9 Lit. 12)
Total Gastos Deducibles en Negocio como Persona Natural
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que le efectuaron en el
ejercicio de su actividad

Nota: Todos los Gastos atribuibles como deducibles tendrán esa calidad siempre y
cuando los comprobantes de Venta que los justifiquen cumplan con los requisitos
Establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos
Complementarios.
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En Dividendos:
Retención Efectuada por la Empresa por los dividendos ganados

$

-

Retención por el Préstamo Solicitado en el ejercicio Corriente

$

-

ESTABLECIMIENTO DE LA BASE IMPONIBLE
Por Actividad Profesional
Total Ingreso
(-) Total Gastos Deducibles por Actividad Profesional
Base Imponible por Actividad Profesional
Por Negocio como persona Natural
Total Ingreso
(-) Total Gastos Deducibles por Negocio como Persona Natural
Base Imponible por Negocio
Por Dividendos
Total Ingreso
Base Imponible por Dividendos
TOTAL BASE IMPONIBLE

$
$

$
$

$

250.000,00
38.500,00

CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

$

% Impuesto a la
Fracción
Excedente
$
$
0,05
$
0,10
$
0,12
$
0,15
$
0,20
$
0,25
$
0,30
$
0,35

249.610,47

VALOR BASE
$
110.190,00
$
139.420,47
$
249.610,47
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$

1.352,00

$
$

36.758,47
249.610,47

36.758,47

IMPUESTO A LA RENTA 2015

TOTAL BASE IMPONIBLE:

211.500,00

20.000,00
18.648,00

APLICACIÓN DE LA TABLA:

Impuesto
Fracción Básica
Exceso hasta
Fracción Básica
0,00 $
10.800,00 $
10.800,00 $
13.770,00 $
13.770,00 $
17.210,00 $
149,00
17.210,00 $
20.670,00 $
493,00
20.670,00 $
41.330,00 $
908,00
41.330,00 $
61.980,00 $
4.007,00
61.980,00 $
82.660,00 $
8.137,00
82.660,00 $
110.190,00 $
13.307,00
110.190,00 En adelante
$
21.566,00
Fuente: Literal a del Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

$

Valor Impuesto
Renta Causado
$
21.566,00
$
48.797,17
$
70.363,17

CRÉDITO
TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS:
El accionista debe obtener de las tres alternativas disponibles en el reglamento, la
menor que usará como crédito tributario por dividendos.
ACCIONISTA A (Persona Natural Ecuatoriana Obligada a Llevar Contabilidad con
Préstamo en el año que genera las ganancias).
Primera Alternativa DIFERENCIA DE IMPUESTOS:

Impuesto a la Renta que paga porque recibe
dividendos

$

70.363,17

Impuesto a la Renta que hubiera pagado si no tuviera dividendos
Base Imponible:
$
(-) Valor de Dividendos
$
NUEVA BASE IMPONIBLE SIN DIVIDENDOS $

249.610,47
36.758,47
212.852,00

IMPUESTO A LA RENTA 2015

Impuesto
Fracción Básica
Exceso hasta
Fracción Básica
0,00 $
10.800,00 $
10.800,00 $
13.770,00 $
13.770,00 $
17.210,00 $
149,00
17.210,00 $
20.670,00 $
493,00
20.670,00 $
41.330,00 $
908,00
41.330,00 $
61.980,00 $
4.007,00
61.980,00 $
82.660,00 $
8.137,00
82.660,00 $
110.190,00 $
13.307,00
110.190,00 En adelante
$
21.566,00
Fuente: Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

% Impuesto a la
Fracción
Excedente
$
$
0,05
$
0,10
$
0,12
$
0,15
$
0,20
$
0,25
$
0,30
$
0,35

VALOR BASE
$
$
$

110.190,00
102.662,00
212.852,00

Impuesto a la Renta que paga porque recibe dividendos
Valor del Impuesto a la Renta Causado sin considerar dividendos
DIFERENCIA DE IMPUESTOS:

96

Valor Impuesto
Renta Causado
$
21.566,00
$
35.931,70
$
57.497,70

$
$
$

70.363,17
57.497,70
12.865,47

ACCIONISTA B
El accionista B es una persona natural ecuatoriana que no tiene más ingresos que los dividendos
Total Ingresos

$

64.327,33

Por lo tanto, de acuerdo con la Ley, al escoger la menor alternativa, se utilizará la segunda como Crédito
Tributario:
Valor de Impuesto a pagar:
Impuesto a la Renta por Pagar
(-) Retenciones Actividad Profesional
(-) Retenciones Negocio
(-) Retención por Préstamo a la Sociedad
(-) Retención en Distribución de Dividendos
(-) Crédito Tributario Aplicable
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

$
$
$
$
$
$
$

70.363,17
25.000,00
200,00
8.646,00
36.517,17

Segunda Alternativa: Impuesto pagado por la Sociedad sobre los dividendos que recibe el socio (Dato del Certificado de la Sociedad)
De acuerdo con el certificado, el valor pagado por la sociedad es:

$

8.646,00

Tercera Alternativa: 22% de Impuesto sobre los dividendos que recibe:
Base de la Retención por Dividendos:
Impuesto a la Renta Vigente:
Impuesto a la Renta aplicable a este valor

$
$
$

36.758,47
0,22
8.800,00

IMPUESTO A LA RENTA 2015

Impuesto
Fracción Básica Exceso hasta Fracción Básica
0,00
10.800,00
0,00
10.800,00
13.770,00
0,00
13.770,00
17.210,00
149,00
17.210,00
20.670,00
493,00
20.670,00
41.330,00
908,00
41.330,00
61.980,00
4.007,00
61.980,00
82.660,00
8.137,00
82.660,00
110.190,00
13.307,00
110.190,00 En adelante
21.566,00
Fuente: Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno

CONCEPTO
Fracción Básica
Valor Exceso
Total

VALOR BASE
$ 61.980,00
$
2.347,33
$ 64.327,33
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% Impuesto a la
Fracción
Excedente
0,00
0,05
0,10
0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Valor Impuesto
Renta Causado
$
8.137,00
$
586,83
$
8.723,83

Alternativas de Cédito Tributario en liquidación de Impuesto a la renta del accionista
Alternativa 1: Diferencia de Impuestos
Impuesto que paga porque recibe dividendos
Impuesto que pagaría si no tuviera dividendos
Diferencia

$
$
$

8.723,83
8.723,83

Alternativa 2: Impuesto a la Renta pagado por la Sociedad correspondiente al accionista (Certificado
por esta empresa)
Impuesto a la Renta pagado por la sociedad correspondiente
$ 15.130,49
al accionista

Alternativa 3: 22% de Impuesto a la Renta sobre los dividendos que recibe el socio
Dividendo Tributario
22% Impuesto a la Renta

$
$

64.327,33
14.152,01

En consecuencia, se hace uso de la primera alternativa que es de USD 8.723,83
Valor de Impuesto a pagar:
Impuesto a la Renta por Pagar
(-) Retenciones Actividad Profesional
(-) Retenciones Negocio
(-) Retención por Préstamo a la Sociedad
(-) Retención en Distribución de Dividendos
(-) Crédito Tributario Aplicable
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

$
$
$
$
$
$
$

8.723,83
8.723,83
-

ACCIONISTA C
Persona Natural Extranjera, Ingreso Exento.
ACCIONISTA D
Sociedad Ecuatoriana, Ingreso Exento.
ACCIONISTA E
Liquidación del Impuesto a la Renta sujeta a normativas individuales de cada Estado.
ACCIONISTA F
Sociedad Extranjera que no reside en Paraíso Fiscal y no tiene beneficiario efectivo residente en Ecuador,
Ingreso Exento.
ACCIONISTA G
Sociedad Extranjera que no reside en Paraíso Fiscal y tiene beneficiario efectivo residente en Ecuador.
Para la sociedad residente en Paraíso Fiscal, el es el dueño del 50%. Es decir que existe una
liquidación parcial del Impuesto a la Renta en la sociedad perteneciente al Paraíso fiscal y total en la
persona natural que recibe el dividendo.
Se supone que este beneficiario efectivo no tiene más ingresos que los que recibe por dividendos
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Base Imponible de Impuesto a la Renta por Dividendos

$

No supera la base Mínima de Impuesto a la Renta para personas
naturales (USD 10,800.00) , el impuesto es cero

$

4.594,81

-

En el caso del accionista E, que es una sociedad que reside en un paraíso fiscal,
particularmente en Panamá, pues de acuerdo con la legislación ecuatoriana, esta
nación es considerada como tal, se deberá efectuar la correspondiente liquidación
del Impuesto, considerando las siguientes disposiciones:
En la legislación panameña se define al dividendo como aquella renta percibida por
un accionista de una sociedad anónima, así como a la renta producida por una cuota
de participación de un socio de una sociedad de responsabilidad limitada o una
sociedad en comandita, entre otras.
El impuesto a aplicarse como tal es:
10% a utilidades de fuente panameña
5% a utilidades de renta exenta, externa y/o exportación.
20% en acciones al portador.
En las zonas libres y áreas especiales, Panamá considera 5%:
A los dividendos de fuente panameña u operaciones interiores locales, a los
dividendos de fuente extranjera u operaciones exteriores o de exportación y a la
renta exenta del Impuesto sobre la Renta según el artículo 708 del código fiscal.
El orden para practicar retenciones corresponde a:
Primero, agotar las utilidades de fuente panameña,
Para posteriormente repartir dividendos o cuotas de participación sobre rentas de:



Fuente extranjera
Operaciones de Exportación

Ecuador no tiene convenio internacional con Panamá en materia referente a la doble
tributación
En el caso aplicado, se deberá retener el 5% del valor percibido por el accionista E,
en su país.
El impuesto a la Renta en General se deberá cancelar hasta el 31 de marzo del
ejercicio económico del año siguiente.
Base de retención en Panamá para el Accionista E: USD 19.999,99
Porcentaje Aplicable: 5%
Valor a retener: USD 1000.00
Esto considerando el hecho que se están efectuando los cálculos con dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica pues la moneda corriente en Panamá es el Balboa
por lo que se efectuará la conversión a la tasa de cambio vigente.
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CUADRO COMPARATIVO DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR NORMATIVA ANTERIOR VS. NUEVA
NORMATIVA

Accionista Condición

A

Ecuatoriano

Impuesto a la Renta por Pagar
Normativa
Normativa Anterior Nueva

$

37.101,70 36.517,17

Diferencia Observaciones

584,53

Existe disminución de
Impto. Renta en este
accionista

-700,00

Los USD 700,00
corresponden a la
Retención previa
efectuada por la entidad
otorgadora

B

Ecuatoriano

$
(700,00)

C

Persona Natural
Extranjera

$

-

0,00

0,00

Ingreso exento en ambos
casos

D

Sociedad Ecuatoriana

$

-

0,00

0,00

Ingreso exento en ambos
casos

E

Sociedad Residente en
Paraíso Fiscal

0,00

El valor de Impto. A
liquidar variará de
acuerdo a la normativa
de cada país.

F

Sociedad Extranjera que
no reside en Paraíso Fiscal
y no tiene beneficiario
efectivo residente en
Ecuador

0,00

Ingreso exento en ambos
casos

0,00

El valor obtenido no
llegó a la base mínima
de Impto. A la renta para
Personas naturales, a
2015 corresponde a USD
10.800,00. Por ende
incluso aplicando la
nueva normativa no
existió impuesto a pagar.

Sociedad Extranjera que
no reside en Paraíso Fiscal
y tiene beneficiario
efectivo en Ecuador (50%
particip. En esa sociedad)
G

$

-

0,00

100

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Principales Resultados

Los valores que se obtienen aplicando la nueva normativa corresponden a menores
que cero, dando la respuesta de que no existe valor a retener en la fuente por
dividendos con la nueva normativa.

Anteriormente existía crédito tributario en el momento de efectuar la liquidación del
Impuesto a la Renta por dividendos. Hoy, se puede apreciar crédito tributario tanto
en el momento de efectuar la retención al momento de la decisión de distribución
como en la liquidación del impuesto.

En el caso de pagos anticipados por dividendos o préstamos no comerciales en los
cuales se debe efectuar retención en la Fuente del Impuesto a la Renta por
dividendos, el crédito tributario resulta favorecedor y por tanto, no existe retención
en la fuente del Impuesto a la Renta.

Es interesante notar que bajo las normativas anteriores, fuera cual fuera el monto de
dividendo para efectos tributarios (Base imponible del Impuesto a la Renta por
dividendos que resulta ser la utilidad obtenida en la conciliación Tributaria) menos el
respectivo crédito tributario, se tendría en un momento dado que retener el 1%.
Ahora, si se aplica la tabla del Impuesto a la Renta para Personas Naturales, el
dividendo está exonerado hasta en una base de USD 10,800.00 (Valor del exceso de
la base Imponible de Impuesto).Sin embargo para quienes perciban valores
superiores a USD 10.800,00 por dividendos, la nueva retención les resultará mayor a
la aplicada en 2014 pues por cada excedente de la fracción básica, las alícuotas van
creciendo desde el 5% hasta el 35%. Si la base imponible restada el crédito
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tributario les daba un valor de USD 200.000,00 o superior, se retenía el impuesto de
USD 6.000,00 por la base de USD 200.000,00 y un 10% por el excedente.

Durante la transición de la Ley, de 01 de enero al 16 de julio de 2015, se
incrementaron los porcentajes de retención, en ese tiempo, por los USD 200. 000,00
se debía retener el valor de USD 8.000,00 y 13% por el excedente.

Ahora, con la normativa NAC-DGERCGC15-00000509, si después de aplicar el
crédito tributario se obtiene una base de USD 200.000,00, pagará por la denominada
fracción básica de USD 110.190,00 un impuesto de USD 21.566,00 y por todo lo que
le exceda a ese valor se pagará un impuesto del 35%.

El valor de la retención varía entre la primera normativa versus la segunda, la
recuperación del impuesto es inmediata en la retención, sin embargo, el valor a pagar
se mantiene.
Limitaciones del Estudio

La

información contenida en el caso práctico obedece a supuestos (como se

manifestó en la micro contextualización del presente proyecto)

con el fin de

mantener la seguridad de la información financiera de la empresa así como de
abarcar a todos los tipos de entes que pueden pertenecer al cuerpo accionarial o
participativo de una entidad según la Ley. Sin embargo, esto limitó el poder efectuar
encuestas o crear hipótesis basadas en las concepciones que mantiene la entidad.
Además, no se puede afirmar con certeza que todas las variables que ofrece la ley
hayan sido tratadas en este estudio, puesto que, por ejemplo, las conclusiones a las
que aquí se llegaron son considerando ciertos montos que no cubren todas las
probabilidades que ofrece la tabla de Impuesto a la Renta, así, no se ha demostrado si
con montos superiores los valores obtenidos tienen la misma tendencia para valores
de retenciones y Crédito Tributario.
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Conclusiones
Generales:
Con la nueva normativa, al no considerar la reserva Legal como parte de los
ingresos que perciben los accionistas, se disminuye el valor base para la retención del
Impuesto a la Renta por Dividendos.

La retención en la fuente sobre dividendos tiene el mismo tratamiento que una
retención en la fuente común aplicable a cualquier proveedor, pues se debe emitir un
comprobante de Retención según el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario
Interno y debe ser declarada en el formulario 103 de para las retenciones en la fuente.
A su vez el agente de retención deberá entregar el respectivo comprobante dentro de
los cinco días plazo otorgados por la Ley. La única consideración que se hará es en el
caso del beneficiario efectivo, donde la retención se efectuará a la empresa extranjera
pero se emitirá una copia al beneficiario efectivo.

En los casos aplicados:
Al momento de la distribución de la utilidad que le corresponde a cada accionista,
considerando la nueva forma de cálculo, esto es aplicando la tabla del Impuesto a la
Renta para personas naturales, el crédito tributario resulta ser favorecedor para el
contribuyente pues en las situaciones analizadas, no existió valor a retener en el
momento en que el accionista tiene derecho a percibir ese ingreso (De acuerdo con la
NEC 9 los dividendos deben ser reconocidos cuando es reconocido el derecho del
accionista a recibir el pago, sea por crédito en cuenta o el pago efectivo, lo que
suceda primero) lo mismo sucedió con el Impuesto a pagar, específicamente del
accionista A (persona Natural Ecuatoriana con ingresos adicionales

a los

dividendos) a quien se le disminuyó su valor a pagar en USD 584,53. También, con
el accionista B (persona natural ecuatoriana que no percibe ingresos adicionales) por
efectos del crédito tributario al momento de la retención por parte de la sociedad
otorgadora, no existió Retención a pagar lo que evidenció que con la normativa
anterior este accionista depositó previamente en las arcas fiscales los USD 700,00
correspondientes a la retención que se exigía realizar.
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En los casos aplicados el Impuesto a la Renta por Dividendos presenta disminución
en el valor a pagar y la retención de Impuesto a la Renta no se da, es decir que no
existe pago previo de Impuesto a la Renta lo que resulta favorecedor para las
entidades cuyos ingresos se encuentren enmarcados dentro de la Tabla de Impuesto
a la Renta para Personas Naturales.

El crédito tributario será respecto a la nueva normativa el menor valor entre:
El valor pagado por impuesto a la renta como sociedad (la parte proporcional al
dividendo que le corresponde a cada accionista).

La base de la retención por el porcentaje de impuesto a la renta para sociedades
vigente (22% para 2015 y 2016).

En el caso estudiado, el menor valor fue siempre la segunda opción, el resultado de
multiplicar el dividendo para efectos tributarios (dividendo distribuido+Impuesto
renta que le corresponde a esa parte del dividendo según el porcentaje de
participación) por el porcentaje de Impuesto a la Renta vigente (22% a 2015).

Recomendaciones:

Se recomienda a las áreas contables y administrativas considerar los aspectos legales
referentes a la repartición de dividendos, así como llenar los distintos anexos que se
convierten en obligaciones formales para evitar sanciones.

Dado que las normativas fiscales están dictadas por los entes gubernamentales es
necesario considerar en conjunto la procedencia de una u otra normativa evaluando
el impacto económico tanto para los fines recaudatorios del Estado como para las
ganancias que obtienen los inversionistas nacionales y extranjeros en el Ecuador.

Se recomienda para futuros temas de estudios, la evaluación de la decisión de
repartición frente a la inversión de los dividendos, considerando las teorías de
dividendos siempre y cuando exista facilidad de parte de las empresas para
proporcionar la mencionada información.
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Anexos:
Regesto: Registro de Ingreso por Dividendos para Personas naturales obligadas a llevar contabilidad,
que tienen registradas las acciones dentro de su contabilidad.

Fuente:
Contenido:

Artículo 1 numeral 1.1 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de
Enero de 2011. Registro Oficial N° 373

Según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) 9, el ingreso por dividendos debe ser reconocido
cuando es reconocido el derecho del accionista al recibir el pago.
Observaciones:
Una vez generada la obligación en la empresa que otorga dividendos, el accionista debe proceder a
registrarlos como ingreso independientemente del momento en que verdaderamente se realice el
pago.
Número: 01
09 de enero de 2016

Regesto: Reconocimiento del Ingreso por dividendos para Persona Natural con o sin Contabilidad
cuyas acciones no corresponden a su actividad empresarial.
Artículo 1 numeral 1.2 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de
Fuente:
Enero de 2011. Registro Oficial N° 373
Contenido:
"En este caso, el sujeto pasivo debió haber reconocido el ingreso, y por ende registrado los dividendos
dentro de su cuenta de ingresos y gastos en el momento en que obtuvo el pago".
Observaciones:
El reconocimiento (y por ende declaración del ingreso) se debe efectuar al momento en que
verdaderamente se realice el pago.
Número: 02
09 de enero de 2016
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Regesto: Obligación de Retención del Impuesto a la Renta por Dividendos a Personas Naturales
residentes en el país.
Artículo 2 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero de 2011
Fuente:
Registro Oficial N° 373
Contenido:
Se cita al inciso final del Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno [LRTI] y al Art. 15 del
Reglamento para la Ley Ibídem con el propósito de indicar que "los dividendos o utilidades
distribuidos a favor de personas naturales residentes en el Ecuador constituyen ingresos gravados para
quien los percibe, debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por parte
de quien los distribuye".
Observaciones:
Ninguna
Número: 03
09 de enero de 2016

Regesto: La retención en la Fuente por dividendos, se constituye en Crédito Tributario para el
accionista, sea persona natural con o sin Contabilidad.
Artículo 2 num. 2.1 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero
Fuente:
de 2011. Registro Oficial N° 373
Contenido:
Según el Artículo 50 de la LRTI "La retención efectuada constituye crédito tributario para el sujeto
pasivo en el periodo fiscal en el que registre u obtenga su ingreso, según el caso".

Observaciones:

Ninguna
Número: 04
09 de enero de 2016

Regesto: Crédito Tributario para disminuir el valor gravado con Impuesto a la Renta por Dividendos.
Artículo 3 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero de 2011.
Fuente:
Registro Oficial N° 373
Contenido:
Citando al lit. e) del art. 36 de la LRTI y el art. 137 de su Reglamento, para determinar el crédito
tributario del sujeto pasivo, se considerará el menor valor de los siguientes:
"i) El impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo."
Observaciones:
Se establecerá el valor que le corresponde al accionista del pago del impuesto a la Renta realizado
inicialmente por la sociedad (de la cual es miembro), en proporción a su porcentaje de participación
en el Capital Social.
Número: 05
09 de enero de 2016
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Regesto: Crédito Tributario para disminuir el valor gravado con Impuesto a la Renta por Dividendos.
Artículo 3 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero de 2011.
Fuente:
Registro Oficial N° 373
Contenido:
Citando al lit. e) del art. 36 de la LRTI y el art. 137 de su Reglamento, para determinar el crédito
tributario del sujeto pasivo, se considerará el menor valor de los siguientes:
"ii) La tarifa de impuesto a la renta prevista para sociedades, multiplicada por el valor considerado
como ingreso gravado."
Observaciones:
Utilidad Contable, menos participación trabajadores, menos impuesto a la Renta, más valor de reserva
legal. Todo esto por el porcentaje vigente a 2010
Número: 06
09 de enero de 2016

Regesto: Crédito Tributario para disminuir el valor gravado con Impuesto a la Renta por Dividendos.
Fuente:
Art. 3 CIRC. No. NAC-DGECCGC11-00002, Viernes 28/01/2011. del Registro Oficial N° 373
Contenido:
Citando al lit. e) del art. 36 de la LRTI y el art. 137 de su Reglamento, para determinar el crédito
tributario del sujeto pasivo, se considerará el menor valor de los siguientes:
"iii) El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de
su renta global, es decir, la diferencia resultante de restar el impuesto causado en su renta global
incluido el valor total del beneficio o dividendo, menos el impuesto causado en su renta global si no se
consideraría ese beneficio o dividendo."
Observaciones:
Se le llama Crédito tributario por Diferencia de Impuestos, queda como crédito tributario el valor de
impuesto generado por recibir dividendos.
Número: 07
10 de enero de 2016
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Regesto: Crédito Tributario para personas naturales que perciben dividendos provenientes de más de
una sociedad.
Artículo 3 num. 3.1 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero
Fuente:
de 2011. Registro Oficial N° 373
Contenido:

Se efectuarán las sumatorias de todas las empresas en que es miembro:
i) Suma de la parte que le atañe del impuesto pagado por las sociedades de las que es accionista.
ii) La tarifa de impuesto a la renta [IR] prevista para sociedades, multiplicada por la sumatoria de los
valores considerados como ingresos gravados.
iii) El [IR] que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global,
(La diferencia resultante de restar el impuesto causado en su renta global incluido el valor total de los
dividendos, menos el impuesto causado en su renta global si no se los considerara).
Observaciones:
Tratamiento similar al de persona natural que percibe dividendos de una sola empresa excepto por las
sumatorias que debieran hacerse de todas las empresas en la cual la persona es miembro.
Número: 08
10 de enero de 2016

Regesto: Crédito tributario en el caso de beneficios pagados a una sociedad domiciliada en un paraíso
fiscal, cuando los dueños de aquella están domiciliados en el Ecuador.
Artículo 3 num. 3.2 del CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 del Viernes 28 de Enero
Fuente:
de 2011 Registro Oficial N° 373 .
Contenido:
"...el literal c) del artículo 136 del reglamento de la referencia establece que el impuesto a la renta
causado por las sociedades se entenderá atribuible a sus accionistas, socios o partícipes cuando éstos
sean sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, pero deberá
realizarse la retención en la fuente adicional sobre el dividendo repartido, aplicando la correspondiente
retención en la fuente del 10%".
Número: 09
10 de enero de 2016

Regesto: Ret. a sociedad extranjera (no paraíso fiscal) con beneficiario efectivo PN ecuatoriana.
Fuente:
Contenido:

Art. 2 Num. 1 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

Si la distribución de dividendos se realiza: "A favor de una sociedad residente o establecida en el
extranjero que no sea un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente,
cuyo beneficiario efectivo sea una persona natural [PN] residente en el Ecuador, el ingreso por
concepto de dividendos está gravado para quien se le distribuye y por tanto está sujeto a retención
en la proporción del dividendo atribuible a dicho beneficiario efectivo. Esto aplica también para el
caso de incumplimiento del deber de informar sobre la composición societaria".
Observaciones:
Aparece el "beneficiario efectivo", es decir que si la sociedad extranjera que recibe dividendos debe
entregárselos definitivamente a una PN residente en Ecuador está sujeto a retención.
Número: 10
10 de enero de 2016
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Regesto: Retención de sociedad otorgadora de dividendos a sociedad residente o establecida en
Ecuador.
Fuente:
Art. 2 Num. 2 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en el
Ecuador, el ingreso por concepto de dividendos está exento para la sociedad a quien se le distribuye y
por tanto no está sujeto a retención, aun en el caso de que el beneficiario efectivo de dicha sociedad
sea residente en el Ecuador".
Observaciones:
Distribución de Dividendos de Sociedad a Sociedad Nacional se considera como ingreso exento. No se
retiene IR.
Número: 11
10 de enero de 2016

Regesto: Retención a Sociedad Extranjera (no paraíso fiscal) sin beneficiario efectivo residente en
Ecuador.
Fuente:
Contenido:

Art. 2 Num. 3 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

"Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en el
extranjero que no sea un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente,
el ingreso por concepto de dividendos está exento para quien se le distribuye y, por tanto, no está
sujeto a retención, siempre que el beneficiario efectivo sea un no residente en el Ecuador".
Observaciones:
No se retendrá impuesto a sociedad extranjera (no paraíso fiscal) siempre que el beneficiario efectivo
no resida en Ecuador.
Número: 12
10 de enero de 2016

Regesto: Retención a Sociedad residente o establecida en Paraíso Fiscal.
Fuente:
Art. 2 Num. 4 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en un
paraíso fiscal, en una jurisdicción de menor imposición o en un régimen fiscal preferente, el ingreso
por concepto de dividendos está gravado para quien se le distribuye y por tanto está sujeto a
retención".
Observaciones:
Ninguna
Número: 13
10 de enero de 2016
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Regesto: Retención de IR por dividendos a Persona Natural residente en Ecuador.
Fuente:
Art. 2 Num. 5 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una persona natural residente en el Ecuador, el
ingreso por concepto de dividendos está gravado para quien se le distribuye y está sujeto a retención.
En este caso la persona natural al percibir su dividendo deberá consolidarlo en su renta global, declarar
y pagar el impuesto sobre la totalidad de sus ingresos".
Observaciones:
Se debe efectuar retención a la persona natural residente en Ecuador.
Número: 14
10 de enero de 2016

Regesto: "Retención de IR por dividendos a persona natural residente en el extranjero".
Fuente:
Contenido:

Art. 2 Num. 6 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

"Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una persona natural no residente en el Ecuador, el
ingreso por concepto de dividendos está exento para quien se le distribuye y por tanto no está sujeto
a retención".
Observaciones:
Ninguna
Número: 15
10 de enero de 2016

Regesto: Base de Retención de Impuesto a la Renta por Dividendos Personas Naturales.
Fuente:
Art. 3 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"Las sociedades residentes o establecidas en el Ecuador que distribuyan dividendos a personas
naturales residentes en el Ecuador o a sociedades residentes en el exterior, que no sea en paraísos
fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes, que tengan un
beneficiario efectivo residente en el Ecuador, deberán sumar el dividendo distribuido a cada
accionista, socio o partícipe, con el impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye, atribuido a ese
dividendo". Se aplicará la tabla de IR del Art. 36 LRTI, sobre este valor se restará el Crédito Tributario
según art. 137 del RALRTI.
Observaciones:
Se considera como base de la Retención, a la suma del dividendo distribuido a cada accionista y el
impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye, atribuido a ese dividendo.
Número: 16
10 de enero de 2016
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Regesto: Base retención Paraísos Fiscales.
Fuente:
Contenido:

Art. 3 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

"..dividendos distribuidos a sociedades residentes o establecidas en paraísos fiscales, jurisdicciones de
menor imposición o en regímenes fiscales preferentes sobre la parte que la sociedad que distribuye
dividendos haya tributado con tarifa del 25%, la retención será del 10%, aplicable a la sumatoria del
valor del dividendo más el impuesto atribuible a dicho dividendo".
Observaciones:
Ninguna
Número: 17
10 de enero de 2016

Regesto: Impuesto a considerarse distribución varias sociedades.
Fuente:
Contenido:

Art. 3 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

"En los casos que un mismo dividendo se perciba a través de más de una sociedad, el impuesto
atribuible a dicho dividendo será el que haya sido pagado por la primera sociedad residente en el
Ecuador que lo distribuyó".
Observaciones:
Tanto el Impuesto como el Crédito Tributario será el primero que haya distribuido la sociedad
otorgadora inicial.
Número: 18
10 de enero de 2016

Regesto: La retención debe efectuarse sobre cualquier monto
Fuente:
Contenido:

Art. 3 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

"Si efectuado el cálculo indicado en este artículo se obtiene un valor de cero (O) o negativo, se emitirá
la retención en cero (O)".
Observación:
Ninguna
Número: 19
10 de enero de 2016
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Regesto: Retención Dividendos sector bananero a personas naturales residentes, beneficiario efectivo
ecuatoriano y Soc. residentes en paraíso fiscal, Rég. fiscal preferente y jurisdic. menor imposc.
Fuente:
Contenido:

Art. 3 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

Ingresos gravados con impuesto a la Renta único sector bananero, la retención se deberá calcular
sumando al dividendo distribuido a cada accionista, el impuesto pagado por la sociedad que lo
distribuye, atribuido a ese dividendo; sobre este rubro se deberá aplicar la tabla de impuesto a la renta
para personas naturales de la letra a) del artículo 36 de la LRTI. De este valor se deberá restar el
impuesto pagado por la sociedad que distribuye el dividendo, atribuido a dicho dividendo. El valor así
obtenido será retenido en la fuente y deberá ser detallado en el comprobante de retención
correspondiente.
Observaciones:
No existen diferencias en el tratamiento de dividendos en el sector bananero pero La ley hace la
aclaración.
Número: 20
12 de enero de 2016
Regesto: Momento de la Retención
Fuente:
Contenido:

Art. 4 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

La retención se efectuará en el momento que se produzca el hecho generador, de conformidad con la
Ley.
Observaciones:
Momento del Pago a Crédito en Cuenta, lo que suceda primero (Art. 50 Ley de Régimen Tributario
Interno [LRTI]
Número: 21
12 de enero de 2016

Regesto: Consideración Anticipo calculado por la sociedad que sea mayor al impuesto a la renta
causado.
Fuente:
Art. 8 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"En caso de que el anticipo de impuesto a la renta calculado se convierta en pago definitivo del
impuesto, para efectos de calcular los ingresos gravados por dividendos distribuidos, será
reconocido, como impuesto pagado por la sociedad atribuible al dividendo, el valor del anticipo
calculado que corresponda proporcionalmente a dicho dividendo".
Observaciones:

Se considerará el valor mayor entre los dos (Anticipo de Impuesto e Impuesto a la Renta).
Número: 22
12 de enero de 2016
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Regesto: Cálculo del impuesto atribuible al dividendo gravado cuando existe reducción de la
tarifa del impuesto a la renta por reinversión.
Fuente:
Contenido:

Art. 9 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

"Cuando exista reinversión de utilidades de conformidad con el 3er inciso del art. 37 de la LRTI,
para establecer el impuesto atribuible al dividendo gravado se deberá multiplicar el impuesto
causado por el coeficiente obtenido de la relación entre el impuesto a la renta causado
correspondiente al saldo de la utilidad no reinvertida sobre el total del impuesto causado"
Observaciones:

Sobre a la parte a reinvertir pago 12% IR , sobre la parte no reinvertida pago tarifa 22%
Número: 23
12 de enero de 2016

Regesto: Límites al crédito tributario para personas naturales residentes a quienes se les
distribuye dividendos de varias sociedades en un mismo periodo fiscal.
Fuente:
Art. 10 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
Se escogerá el menor entre:
a) "La sumatoria de los impuestos pagados por las sociedades en las que es accionista,
beneficiario o partícipe, correspondiente a los dividendos distribuidos".
Observaciones:
Esta es la primera opción enmarcada en la Ley. Corresponde a sumar los valores de impuesto pagado
previamente por la sociedad en proporción al porcentaje de participación en el capital.
Número: 24
17/01/2016

Regesto: Límites al crédito tributario para personas naturales residentes a quienes se les
distribuye dividendos de varias sociedades en un mismo periodo fiscal.
Fuente:
Art. 10 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
Se escogerá el menor entre:
b) La sumatoria de los resultados de multiplicar los valores de los ingresos gravados por la tarifa del
22% ó 25%, según se haya aplicado a las utilidades de las que se originaron los dividendos.
Observaciones:

Esta es la segunda opción, corresponde al producto del porcentaje vigente por los ingresos gravados.
Número: 25
17/01/2016
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Regesto: Límites al crédito tributario para personas naturales residentes a quienes se les
distribuye dividendos de varias sociedades en un mismo periodo fiscal.
Fuente:
Art. 10 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"e) El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por los dividendos
obtenidos y registrados en su renta global, es decir, la diferencia resultante de restar el impuesto
causado en su renta global, que incluyera los dividendos, menos el impuesto causado en su renta
global si no incluyera dichos dividendos."
Observaciones:
Diferencia de Impuesto entre lo que pagaría si tuviera dividendos menos lo que pagaría si no tuviera
dividendos.
Número: 26
18/01/2016

Regesto: Información tributaria que se debe entregar al beneficiario del dividendo.
Fuente:
Contenido:

Art. 11 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.

La sociedad que distribuya dividendos deberá informar al beneficiario de los mismos lo siguiente:
a) El ingreso gravado por el dividendo distribuido y el ejercicio fiscal al que corresponde dicho
dividendo.
b) El crédito tributario que le corresponde de conformidad con el artículo 137 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Observaciones:
Ninguna
Número: 27
18/01/2016

Regesto: Emisión del comprobante de retención a personas naturales residentes en el Ecuador a
través de más de una sociedad residente en el Ecuador.
Fuente:
Art. 12 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
"Se solicitará a la primera sociedad residente en el Ecuador que haya distribuido dichos dividendos la
información certificada sobre:
a) El valor del dividendo distribuido correspondiente a esa persona residente.
b) El impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible al dividendo distribuido
correspondiente a esa persona residente".
Observaciones:
Ninguna
Número: 28
18/01/2016
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Regesto: Emisión del Comprobante de Retención por la existencia de un beneficiario efectivo.
Fuente:
Art. 13 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
Para el caso de distribución de dividendos a un beneficiario efectivo a través de una sociedad residente
o establecida en el exterior, el comprobante de retención se emitirá a nombre de esta última. En el
comprobante de retención se incluirá:
a) El ingreso gravado por el dividendo distribuido y el ejercicio fiscal al que corresponde dicho
dividendo.
b) El crédito tributario que le corresponde de conformidad con el artículo 137 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Observaciones:
Ninguna
Número: 29
18/01/2016

Regesto: Tiempo de Entrega del Comprobante de Retención al beneficiario efectivo y consideración
especial
Fuente:
Art. 13 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
El agente de retención emitirá una copia certificada del mismo y la entregará al beneficiario efectivo
dentro de los cinco días (5) siguientes a la fecha de efectuada la retención.
Se registrará la frase "BENEFICIARIO EFECTIVO" seguido del número de cédula de identidad y
ciudadanía, RUC o pasaporte y los nombres y apellidos de la persona natural referida.
Observaciones:

Número: 30
18/01/2016

119

Regesto: Retención a beneficiario efectivo de sociedad extranjera cuyos dividendos se perciben a
través de varias sociedades nacionales.
Fuente:
Art. 13 Resol. N. NAC-DGERCGC15-00000509, 08 de julio de 2015. Reg. Of. 545.
Contenido:
Si la sociedad residente en el extranjero, cuyo beneficiario efectivo reside en Ecuador, percibió un
dividendo que proviene a través de varias sociedades residentes en el Ecuador para efectos del cálculo
de la retención de los dividendos a ser distribuidos a la sociedad residente o establecida en el exterior,
deberá solicitar a la primera sociedad residente en el Ecuador que distribuyó esos dividendos la
información certificada sobre:
a) El valor del dividendo distribuido correspondiente al beneficiario efectivo.
b) El impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible al dividendo distribuido
correspondiente al beneficiario efectivo.
Observaciones:
El beneficiario efectivo hará uso de dichos valores.
Número: 31
18/01/2016

Regesto: Residencia Fiscal Personas Naturales
Art. 4.1, Lit. a Ley de Régimen Tributario Interno (Reformado por la Ley Orgánica de
Fuente:
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014)
Contenido:
Las personas naturales serán residentes fiscales en un ejercicio económico si:
- Permanecen en el país incluyendo ausencias esporádicas en un tiempo igual o mayor a 183 días
consecutivos o no en un mismo período fiscal .
Observaciones:
Ninguna
Número: 32
17/01/2016

Regesto: Residencia Fiscal Personas Naturales
Art. 4.1, Lit. b Ley de Régimen Tributario Interno (Reformado por la Ley Orgánica de
Fuente:
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014)
Contenido:
Las personas naturales serán residentes fiscales en un ejercicio económico cuando:
-Su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea igual o mayor a 183 días calendario,
consecutivos o no, dentro de doce meses dentro de dos periodos fiscales, a menos que acredite su
residencia fiscal para el período correspondiente en otra nación.
Observaciones:
Ninguna
Número: 33
17/01/2016
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Regesto: Residencia Fiscal Personas Naturales
Art. 4.1, inciso s/r Ley de Régimen Tributario Interno (Reformado por la Ley Orgánica de
Fuente:
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014)
Contenido:
Si indica su residencia en un Paraíso Fiscal o jurisdicción de menor imposición deberá probar que ha
permanecido como mínimo 183 días calendarios, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal
correspondiente.
Si alguien que se acreditó previamente como residente fiscal de Ecuador pasa a tomar residencia en
un paraíso fiscal tendrá que mantenerse como residente fiscal ecuatoriano durante cuatro períodos a
menos que pruebe que ha permanecido en el paraíso fiscal por más de 183 días en un mismo ejercicio
fiscal.
Observaciones:
Ninguna
Número: 34
17/01/2016

Regesto: Residencia Fiscal Personas Naturales
Art. 4.1, Lit. c Ley de Régimen Tributario Interno (Reformado por la Ley Orgánica de
Fuente:
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014)
Contenido:
Las personas naturales serán residentes fiscales en un ejercicio económico cuando:
El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en Ecuador, de forma
directa o indirecta. Este núcleo se mide donde se dé el mayor valor de ingresos según el tipo de cambio
promedio del período o el mayor valor de activos.
Observaciones:
Ninguna
Número: 35
23/01/2016

Regesto: Residencia Fiscal Personas Naturales
Art. 4.1, Lit. d Ley de Régimen Tributario Interno (Reformado por la Ley Orgánica de
Fuente:
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014)
Contenido:
d) No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de ciento ochenta y tres (183) días
calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más estrechos los
mantenga en Ecuador.
Observaciones:

Ninguna
Número: 36
23/01/2016
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Regesto: Residencia Fiscal Socieades
Art. 4.2, Lit. d Ley de Régimen Tributario Interno (Reformado por la Ley Orgánica de
Fuente:
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014)
Contenido:
Una sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en
territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional.

Observaciones:
Se puede apreciar esto en el acta de constitución registrada en la Superintendencia de Compañías del
Ecuador.
Número: 37
23/01/2016

Regesto: Derecho de los Inversionistas Nuevos a Transferir el dominio de sus acciones
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en registro oficial
Fuente:
N° 351 del 29 de diciembre de 2010, artículo 19 literal F.
Contenido:
Entre los derechos de los inversionitas está la libertad para: adquirir, transferir o enajenar acciones,
participaciones o derechos de propiedad sobre su inversión a terceros, en el país o en el extranjero
cumpliendo el debido proceso legal.
Observaciones:

Ninguna
Número: 38
23/01/2016

Regesto: Derecho de los nuevos inversionistas a negociar en bolsa y otros mecanismos de obtención
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en registro oficial
Fuente:
N° 351 del 29 de diciembre de 2010, artículo 19 literal G.
Contenido:
Es derecho de los inversionistas el libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores
para obtener recursos financieros de corto, mediano y largo plazos.

Observaciones:

Ninguna
Número: 39
23/01/2016
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Regesto: Clases de Incentivos Tributarios indicados en el Código de la Producción, Comercio e
Inversiones.
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en registro oficial
Fuente:
N° 351 del 29 de diciembre de 2010, artículo 24.
Contenido:
1. Generales: Son de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del territorio
nacional.
a) Reducción progresiva de tres puntos porcentuales de Impuesto a la Renta.
b) Los establecidos para los de las zonas ZEDE (Zonas Económicas de Desarrollo Especial)
c) Deducciones adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta para incentivar la mejora de la
productividad, innovación y la producción eco-eficiente.
Observaciones:
Ninguna
Número: 40
23/01/2016

Regesto: Clases de Incentivos Tributarios indicados en el Código de la Producción, Comercio e
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en registro oficial
Fuente:
N° 351 del 29 de diciembre de 2010, artículo 24.
Contenido:
1. Generales: Son de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del territorio
nacional.
d) Beneficios para la apertura del Capital Social de las empresas a favor de sus trabajadores.
Observaciones:
El beneficio fiscal es el aplazamiento del pago de Impuesto a la Renta y anticipo hasta por 5 ejercicios
fiscales (usualmente años). El artículo 9 de la LRTI, indica que debe repartirse mínimo el 5% del capital
accionarial a por lo menos el 20% de los trabajadores, sin opción a dárselo a dueños, familiares o partes
relacionadas de la empresa y que éstas acciones se mantengan en poder de los trabajadores mientras
la empresa esté utilizando dicho beneficio.
Número: 41
20/03/2016
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Regesto: Clases de Incentivos Tributarios indicados en el Código de la Producción, Comercio e
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en registro oficial
Fuente:
N° 351 del 29 de diciembre de 2010, artículo 24.
Contenido:
1. Generales: Son de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del territorio
nacional.
e) Facilidades de Pago en Tributos al Comercio Exterior.
f) Deducción para el cálculo del Impuesto a la Renta de la compensación adicional para el pago del
salario digno.
g) La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo.
Observaciones:
Ninguna
Número: 42
20/03/2016

Regesto: Clases de Incentivos Tributarios indicados en el Código de la Producción, Comercio e
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en registro oficial
Fuente:
N° 351 del 29 de diciembre de 2010, artículo 24.
Contenido:
h) La exoneración del pago del anticipo de impuesto a la renta por cinco años para toda inversión
nueva.
i) Reforma al cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta.
Observaciones:

Ninguna
Número: 43
20/03/2016
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