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BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 20221



BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS VIGENTES



BENEFICIOS TRIBUTARIOS

REINVERSIÓN DE  UTILIDADES
• Aplica a la reinversión de utilidades para las sociedades exportadoras 

habituales, las que se dediquen a la producción de bienes que posean 50% 
o más de componente nacional y aquellas de turismo receptivo.

• Aplica una reducción de 10 puntos porcentuales.

PÉRDIDAS TRIBUTARIAS
• Amortización de Pérdidas Tributarias de 5 años anteriores.
• Máximo 25% de la Base Imponible.
• No se deberá considerar Ajuste por precios de transferencia ni otras 

deducciones (COPCI)
• Se puede amortizar el saldo pendiente en su totalidad en caso de cierre 

del negocio.

SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS Y MEDICINA PREPAGADA
Deducción adicional del 100% , siempre y cuando se cumpla lo siguiente:
• El seguro aplique a la totalidad de trabajadores.
• El seguro se contrate con empresas locales.
• El valor mensual individual de la prima no podrá exceder los límites 

establecidos por el SRI.  



BENEFICIOS TRIBUTARIOS

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD
• Deducción adicional en un 150% mientras dure la relación laboral, sobre los 

pagos aportados al IESS incluyendo décimo tercero y décimo cuarto sueldo, 
fondos de reserva y aporte patronal.

• Aplica para empleados con al menos 30% de discapacidad de acuerdo al carnet 
emitido por el CONADIS.

• Se aplicará únicamente para aquellos meses en los que el número de 
trabajadores exceda el mínimo legal obligatorio.

DEDUCCIONES POR PATROCINIO
Deducciones adicionales aplicables entre el 100% y 150% para patrocinios:
• En programas sociales, formación dual y becas de educación
• En actividades deportivas
• En actividades culturales
• En programas ambientales

ART. 10 # 19 LRTI



BENEFICIOS TRIBUTARIOS

INFORME CONSULTA SOBRE VALORACIÓN PREVIA
• Permite aumentar el límite de deducibilidad impuesto por el Servicio de 

Rentas Internas por concepto de servicios técnicos, administrativos, 
consultorías, regalías y similares, incurridos entre partes relacionadas.  

• La absolución puede aumentar el límite deducible de dichos gastos 
hasta en un 100%. 

• Se debe presentar hasta el último día hábil del mes de febrero del 2023.
• La absolución tienen como fecha máxima 5 años (puede ser renovado).



PAGOS AL EXTERIOR



REFORMAS SOBRE RÉGIMENES PREFERENTES Y PARAISOS FISCALES

• Colonia de Gibraltar
• Serenísima República de San Marino 
• Zona Libre de Ostrava
• Archipiélago de Svalbard 
• Gran ducado de Luxemburgo 
• Isla de Man 
• Islas del Canal (Guernesey, Jersey, Alderney, Isla de 

Great Stark, Herm, Little, Sark, Brechou, Jethou, Lihou) 
• Principado de Liechteinstein
• República de Albania 
• República de Chipre 
• República de Malta 

Jurisdicciones excluidas del listado de paraísos fiscales



REGÍMENES PREFERENTES EXCLUIDOS DE 
LA DEFINICIÓN DE PARAÍSOS FISCALES

Países Bajos Reino Unido 

Nueva Zelanda Costa Rica 



NORMAS DE IMPUTACIÓN 
PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN



MECANISMO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

• El impuesto que se considerará como crédito tributario será el 
efectivamente pagado en el exterior

• Solo podrá usarse como crédito tributario sobre el impuesto a la renta 
ecuatoriano, el impuesto sobre la renta o los impuestos directos 
equivalentes al impuesto sobre la renta

• Si se utiliza una moneda distinta, el valor deberá ser convertido a su 
equivalente en dólares, para lo cual, se utilizará el último tipo de 
cambio reportado por el BCE, previo a la fecha del pago e impuesto.

• Si las rentas del exterior no se encuentran gravadas en el Ecuador o 
gozan de exenciones tributarias, tampoco se podrá utilizar como 
crédito tributario el impuesto pagado en el  exterior.

• El sujeto pasivo residente en el Ecuador deberá contar con las pruebas 
necesarias del impuesto pagado en el extranjero.

• Si la parte del impuesto excede el limite de  lo que  tributa en el 
Ecuador, no será susceptible a devoluciones, compensaciones y no se 
podrá constituir como crédito tributario.



ELIMINACIÓN DE 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS



ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Sectores priorizados por COPCI 5 años para nuevas empresas, fuera de UIO y GYE

Industrias básicas por COPCI 10 años y 2 años adicionales por inversiones en cantón fronterizo

Asociación público privada APP 10 años

Tecnología digital libre 5 años

Fusión de entidades del SFP&S 5 años

Nuevas microempresas 3 años

Administrador y operador de ZEDE 10 años

Administrador y operador de ZEDE Reducción de 10 puntos % de la tarifa del IR para administrador u operador de ZEDE

Industrias básicas por LOFP 15 años y 5 años adicionales por inversiones en cantón fronterizo

Sectores priorizados por LOFP 12 años para sociedades, que se reduce a 8 años si es dentro de UIO y GYE. 15 años cuando sea 
en sectores priorizados industrial, agroindustrial y agro asociados en cantones de la frontera

Exportador habitual, productor con 50% 
de componente nacional y turismo receptivo"

Reducción de 10 puntos % de la tarifa del IR por reinversión de utilidades

SECTOR PRIORIZADO BENEFICIO



Inversiones realizadas al amparo del COPCI y LOFP

Con la publicación de la LODE, se eliminan los incentivos de
exoneración del pago del impuesto a la renta, por las inversiones
nuevas y productivas efectuadas al amparo del Código Orgánico de la
Producción ,Comercio e Inversiones (COPCI) y la Ley Orgánica para el
Fomento Productivo (LOFP)

Aquellos contribuyentes que se encuentren gozando de estos
incentivos, no perderán el derecho a la exoneración y/o rebajas de las
cuales hayan sido beneficiarias hasta la finalización de sus inversiones



CONCILIACIÓN 
TRIBUTARIA 20222



CIERRE FISCAL

Elementos de la Conciliación Tributaria

Conciliación 
Tributaria

Ingresos

Gravados

Exentos

No sujetos a Renta

Costos y gastos
Deducibles

No Deducibles
Beneficios tributarios

Impuesto a la 
Renta Causado

Tarifa de Impuesto a 
la Renta

Utilidad/Pérdida 
Tributaria

Crédito 
Tributario



NÓMINA



ANÁLISIS PARA LA DEDUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES GASTOS

Sueldos y salarios, 
comisiones, bonificaciones

Beneficios sociales: 
vacaciones,  enfermedad, 
educación,   capacitación

Décimo tercero y Décimo 
cuarto

Gastos relacionados con: 
seguros privados

Los gastos de viaje, 
hospedaje y alimentación

Indemnizaciones
y bonificaciones

Aportes  patronales y fondos 
de reserva

Serán deducibles siempre  que se realice la 
aportación a la Seguridad Social



DESAHUCIO Y 
JUBILACIÓN PATRONAL



CIERRE FISCAL - DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL

DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL
Serán consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren
contablemente sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este
concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se
desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se
efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado.

• CONSIDERACIONES
“Artículo 37. Elimínese el numeral 11 del artículo innumerado a
continuación del artículo 28”: Las provisiones para atender los pagos de
desahucio y de pensiones jubilares patronales que cumplan lo dispuesto en
el número 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno serán
deducibles únicamente en el periodo fiscal en el que se registren y no se
reconocerá por este concepto ningún impuesto diferido.

Publicación del segundo Suplemento del Registro Oficial 
No.608 , 30 de Diciembre 2021.



JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO

COLABORADOR CLASIFICACIÓN COSTO 
LABORAL 

COSTO 
FINANCIERO 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA

IMPUESTO 
DIFERIDO

EMPLEADO 1 MAYOR A 10 AÑOS 10.000,00 2.000,00 12.000,00 3.000,00 

EMPLEADO 2 MENOR A 10 AÑOS 5.000,00 1.000,00 6.000,00 1.500,00 

EMPLEADO 3 NUEVO INGRESO DEL PERIODO 1.000,00 200,00 1.200,00 300,00 

TOTAL 16.000,00 3.200,00 19.200,00 4.800,00 

*Tasa Impuesto a la Renta 25%

DETALLE DEBE HABER

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 4.800,00 

GASTO IMPUESTO DIFERIDO 4.800,00 

P/R Generación Imp. Diferido



REPRESENTANTE LEGAL



CIERRE FISCAL

Empleador es una mandatario y se somete a las 
disposiciones del código civil.

La afiliación recae en cada Representante Legal, sus
derechos y oblogaciones se regulan por lo establecido en
el código civil.

No es obligación acreditar el pago de aportes patronales
a la seguridad social, en tanto que la relación contractual
en estos casos se limita al ámbito civil y no laboral,

Los pagos por honorarios profesionales por concepto de
representación legal son deducibles mediante la
presentación de una factura.

REPRESENTANTE 
LEGAL

NAC-DGECCGC22-00000004



PROVISIÓN DE CUENTAS 
INCOBRABLES



CIERRE FISCAL - PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIÓN POR INCOBRABILIDAD DE CARTERA

Serán deducibles las provisiones de crédito incobrables a razón del 
1% anual sobre los créditos comerciales del ejercicio corriente, 

siempre que no exceda del 10% de la cartera total.

La provisión de créditos 
concedidos al socio, su 

cónyuge, parientes y partes 
relacionadas

Las provisiones que 
sobrepasan los montos 

establecidos por la junta de 
Política y Regulación 

Monetaria

NO SERÁN 
DEDUCIBLES

Los Auditores Externos deberán opinar sobre la 
razonabilidad del deterioro de los activos financieros.



CIERRE FISCAL - PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a ésta 
provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando:

Haya constado en la contabilidad durante 2 años o más.

Haya transcurrido mas de 3 años desde la fecha de vencimiento del crédito original.

Haya prescrito la acción para el cobro del crédito.

En caso de quiebra o de insolvencia del deudor.

Liquidación del deudor cuando sea una sociedad.



PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

DETALLE PERIODO DE 
FACTURACIÓN CARTERA VENCIDA PROVISIÓN FISCAL PROVISIÓN 

FINANCIERA
PROVISIÓN 

2023
DIFERENCIA 

PERMANTENTE
DIFERENCIA 

TEMPORARIA

CLIENTE A 2022 100.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 -

CLIENTE B 2023 100.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00 - 9.000,00 

CLIENTE C 2023 100.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - -

TOTAL 300.000,00 3.000,00 18.000,00 21.000,00 10.000,00 9.000,00 

DETALLE PERIODO DE 
FACTURACIÓN

DIFERENCIA 
PERMANTENTE

DIFERENCIA 
TEMPORARIA

IMPUESTO 
DIFERIDO

CLIENTE A 2022 10.000,00 - -

CLIENTE B 2023 - 9.000,00 2.250,00 

CLIENTE C 2023 - - -

TOTAL 10.000,00 9.000,00 2.250,00 

DETALLE DEBE HABER

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 2.250,00 
GASTO IMPUESTO DIFERIDO 2.250,00 
P/R Generación Imp. Diferido

DETALLE DEBE HABER

GASTO IMPUESTO DIFERIDO 2.250,00 
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 2.250,00 
P/R Reversión Imp. Diferido

*Se reconocerá un impuesto diferido por este excedente, el cual debera ser utilizado en el ejercicio fiscal en el cual se cumpla los plazos y condiciones 
previstos para la eliminación de las cuentas incobrables, conforme al Reglemento o cuando se produzca su venta.



CONSIDERACIONES 
ADICIONALES



CIERRE FISCAL - DEPRECIACIONES

Porcentajes
máximos

Casos
Especiales

Depreciación
de vehículos

• Bienes inmuebles 5% (excepto terrenos)
• Maquinaria y mobiliario 10%
• Vehículos 20%
• Computadoras y Software 33%.

• Para el año 2023 se elimina la depreciación acelerada exclusiva a bienes 
nuevos con vida útil de al menos 5 años y bienes ingresados al país bajo 
regímenes suspensivos de tributos

• En revalúo, la depreciación sobre el monto revaluado no será deducible
• Se podrá deducir el 100% adicional por la depreciación de activos ecológicos 

(previa calificación en el Ministerio del Ambiente).

• Solo podrá deducirse la depreciación de vehículos hasta USD $35.000 de 
acuerdo a la base de datos del SRI 

• Se exceptúa de esta disposición los vehículos blindados, los que tengan derecho 
a exoneración del impuesto a la propiedad de los vehículos y los que tengan 
como actividad económica el alquiler de vehículos motorizados.

DECRETO EJECUTIVO 586- ELIMINACIÓN 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA



CIERRE FISCAL - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Serán deducibles los gastos siempre y cuando no excedan el 20% del total de los ingresos gravados.

No serán deducibles los gastos por promoción y publicidad de alimentos preparados con 
contenido hiperprocesado (sal, azúcar, aceites, preservantes y/o aditivos).

No se aplicará el límite 

Actividad habitual de 
publicidad y promoción

Micro y pequeñas empresas
Publicitar y difundir el uso de 

dinero electrónico en su 
establecimiento

Mercados externos de 
bienes y servicios nacionales

Oferta de turismo interno y  
receptivo

(Incluso Hiperprocesados)

Autoconsumos



CIERRE FISCAL – VIAJE Y GESTIÓN

Gastos de viaje 
y estadía

• Necesarios para la generación del ingreso.

• NO podrán exceder del 3% del ingreso gravado del ejercicio

• Para sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad 

de estos gastos durante los 2 primeros años de operaciones. 

Gastos de 
Gestión

• Incurridos en relación con el giro ordinario del negocio, como 

atenciones a clientes, reuniones con empleados y accionistas

• Serán deducibles hasta un máximo del 2% de los gastos generales 

del ejercicio en curso.



CIERRE FISCAL – CRÉDITOS DEL EXTERIOR 

Créditos 
pagados IFIS

Créditos 
pagados por 

otras 
sociedades

• Para que los intereses pagados sean deducibles por créditos externos el
monto total de estos no podrá ser mayor al 300% del patrimonio.

• El interés neto en operaciones efectuadas con partes relacionadas no deberá
ser mayor al veinte por ciento 20 de la utilidad antes de participación laboral,
más intereses, depreciaciones y amortizaciones correspondientes al
respectivo ejercicio fiscal (EBITDA).

• Tampoco serán deducibles los intereses y costos financieros de los créditos
externos no registrados en el Banco Central del Ecuador.

Regulación
(Resolución Administrativa 

Nro. BCE GG 012 2021)

• El Banco Central del Ecuador registrará los créditos que impliquen
desembolso de recursos monetarios y/o adquisición e importación de bienes,
cuando dichas operaciones sean por un plazo igual o superior a 180 días.

• El registro se efectuará siempre y cuando el plazo de pago de dichas
obligaciones se encuentre vigente a la fecha de solicitud.



CIERRE FISCAL - PAGOS AL EXTERIOR 

PAGOS AL EXTERIOR

Importación de bienes
Siempre que se encuentren 
respaldadas en documentos 

aduaneros

Serán deducibles los pagos al exterior 
que se realicen con el objeto de 

obtener rentas gravadas y que hayan 
sido objeto de retención de impuesto 

a la renta.

RetenciónRetención

25%
pagos al 
exterior

37%
pagos a paraísos 

fiscales (jurisdicciones 
excluidas para el año 

2022)

Reembolso
Son deducibles los gastos incurridos en el exterior, 

directamente relacionados con la actividad 
desarrollada en el Ecuador por el sujeto que los 

reembolse, siempre que se haya efectuado la
retención en la fuente del Impuesto a la Renta

Servicios Importados
Siempre que hayan emitido 
la liquidación de servicios y 

hayan efectuado la 
retención en la fuente del 

Impuesto a la Renta 



RENDIMIENTOS FINANCIEROS

• Depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales.
• Inversiones en valores, negociados a renta fija en bolsas de valores del país o del Registro Especial Bursátil.
• Aquellos distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos administrados o colectivos de

inversión y fondos complementarios originados en este tipo de inversiones.

No aplica la exoneración si el perceptor del ingreso es deudor de manera directa 
o indirecta de la institución Financiera en que mantenga el depósito, o de 
cualquiera de sus vinculadas, así como en operaciones de partes relacionadas.

NOTA:

El depósito debe 
permanecer en manos del 
tenedor mínimo 180 días

Plazo mínimo de
180 días calendario



ENAJENACIÓN OCASIONAL DE BIENES INMUEBLES

Los generados en la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales, 
siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus bienes accesorios como 
parqueaderos, bodegas, similares, y terrenos.

No se causará el impuesto a la renta que grava la enajenación ocasional de inmuebles realizada 
por personas naturales o sociedades, en la primera transferencia de dominio del respectivo 
inmueble que se realice a partir de la vigencia de esta Ley, hasta cinco años después de su 
promulgación en el Registro Oficial

Consideraciones:

• Que no tengan relación con la actividad económica de la compañía

• Que no supere 2 transferencias al año

• No se considerarán las actividades habituales de lotización, urbanización, construcción 

y compraventa de inmuebles

• Los costos, gastos e impuestos incurridos, no serán deducibles por estar relacionados 

con ingresos exentos



ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Las utilidades percibidas por sociedades residentes o no en Ecuador
y las personas naturales provenientes de la enajenación directa o
indirecta de acciones(…) de sociedades residentes permanentes de
Ecuador, realizadas en bolsa de valores ecuatorianas, hasta por un
monto anual de cincuenta fracciones básicas gravadas con tarifa
cero del pago del impuesto a la Renta de personas naturales.

La exención aplica si

Si la enajenación supera el 25% del capital suscrito y pagado, la diferencia será
gravada con una tarifa única del 5% sobre la utilidad obtenida en la venta,
tomando en cuenta la primera exención.

monto debe ser inferior al 25% del 
capital suscrito y pagado de la compañía.



TARIFAS DE IMPUESTO A 
LA RENTA



TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA – CASOS ESPECIALES

3 Puntos 
porcentuales 
adicionales

• Accionistas de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición 
(> o= al 50%)

• Accionistas en paraísos fiscales < al 50% sobre la porción de la base 
imponible que le corresponde a la participación .

• Si la sociedad no informa sobre la participación de sus accionistas.

Si dentro de la cadena de propiedad exista un titular residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal, 
jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo es residente fiscal del Ecuador.

Entre el 1% y 2% • RIMPE Emprendedores en función de la  tabla progresiva.

25% • Tarifa General

22%
• Micro y Pequeñas Empresas
• Exportadores Habituales (siempre que mantengan o incrementen el 

empleo neto)



REFORMAS TRIBUTARIAS 
APLICABLES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 20233



IMPUESTOS DIFERIDOS

1. Deterioro de inventarios
2. Las pérdidas esperadas en contratos de construcción.
3. La de la provisión por concepto de desmantelamiento.
4. Deterioro de propiedades planta y equipo y otros activos no corrientes.
5. Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables y desmantelamiento 

/ Deterioro activos financieros
6. Las ganancias o pérdidas de activos no corrientes mantenidos para la venta.
7. Los ingresos y costos del reconocimiento y medición de activos biológicos, 

medidos con cambios en resultados.
8. Pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria.
9. Los créditos tributarios no utilizados, generados en períodos anteriores.
10. Amortización de inversiones en contratos de hidrocarburos.
11. Ingresos, costos y gastos provenientes de contratos de construcción.
12. Diferencia entre los cánones de arrendamiento.
13. Diferencia en depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los 

límites de deducibilidad tributaria.



REDUCCIÓN PROGESIVA DEL ISD

El SRI, realizará y actualizará los cambios necesarios en resoluciones, formularios y demás
actos de naturaleza tributaria, con el fin de aplicar la reducción del Impuesto a la Salida de
Divisas y el cumplimiento del Decreto Ejecutivo.

A partir del 01 de 
febrero de 2023

reduce la tarifa en un 0.25% del 
punto porcentual, es decir hasta 

3.75%

reduce la tarifa en un 0.25% del 
punto porcentual, es decir hasta 

3.50%

reduce la tarifa en un 1.50% del 
punto porcentual, es decir hasta 

2%

A partir del 01 de 
julio de 2023

A partir del 31 de 
diciembre de 2023



RÉGIMEN DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA4



¿QUÉ ES EL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

Es una división especial del Servicio de Rentas Internas, que procura controlar y regular que
los precios y transacciones realizadas entre Compañías Relacionadas se encuentren pactadas
en condiciones iguales como si se tratasen de operaciones con Compañías Independientes.

COMPAÑÍA A

Relacionadas (B,C,D)
Locales o del exterior

Independientes

Compras

Compras

Ingresos

Ingresos



IDENTIFICACIÓN DE PARTES RELACIONADAS

Los Reglamentos y Normativas Tributarias proponen varios 
criterios para la consideración de Partes Relacionadas:

DETERMINACIÓN
DE PARTES 

RELACIONADAS

Matriz, filiales, subsidiarias o 
establecimientos permanentes

Dirección, administración, 
control o capital

Funciones no 
inherentes al cargo.

Conyugues o parientes hasta el 
cuarto grado de consanguineidad 
o segundo de afinidad.

Grupos económicos. 

Dependencia de compras o 
ventas con el 50% o más.

Operaciones realizadas con 
paraísos fiscales o regímenes 

de menor imposición

Participación del 25% o más de 
capital social o de fondos propios.



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES QUE GENERAN CONFUSIÓN

• Notas de crédito.
• Reembolsos de gastos.
• Sueldos y salarios.
• Prestamos recibidos u otorgados.
• Gastos por servicios técnicos, administrativos, regalías y consultorías.

Operaciones que se deben considerar



OPERACIONES NO CONTEMPLADAS

• Aportes patrimoniales en efectivo.

• Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables.

• Pagos en efectivo de rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos.

• Ingresos señalados en los artículos 27 y 31 LRTI (Banano y Transporte 

Internacional).

• Operaciones con entidades de derecho público o empresas públicas.

• Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución 

de consulta previa de valoración.

• No serán sujetas de reporte ni análisis la operaciones con partes relacionadas 

locales siempre y cuando hayan cumplido todas las siguientes condiciones:



OPERACIONES 

Operaciones partes relacionadas locales:

La Compañía ha obtenido pérdida tributaria en el período analizado. NO NO

La Compañía ha sido beneficiada con algún incentivo tributario. NO NO

La Compañía se dedica a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. NO NO

La Compañía es administrador u operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico. SÍ NO

La Compañía se acogió a la reducción de IR por reinversión de utilidades. NO NO

Los titulares de los derechos representativos de cápital sean residentes o se encuentren 
establecidos en paraísos fiscales .

NO NO

SI NO¿La Compañía debe reportar las operaciones con partes relaciondas locales?



EXENCIONES AL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El SRI, excluye de la presentación de obligaciones en materia de PT a las
Compañías que cumplan obligatoriamente las siguientes condiciones:

1 1

Exenciones al Régimen de Precios de Transferencia

1. ¿Impuesto causado menor al 3% de los ingresos gravados?

2. ¿La Compañía mantuvo operaciones con empresas en 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición?

3. ¿La Compañía mantuvo contratos con el Estado por 
exploración o explotación de recursos no renovable?

SI NO

SINO

NONO

SINO

¿La Compañía está exenta al RPT?



OBLIGACIONES DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Identificamos

FORMULARIO DE 
IMPUESTO A LA RENTA 101

Se debe registrar todas las 
operaciones en los casilleros 
correspondientes

ANEXO DE OPERACIONES CON 
PARTES RELACIONADAS AOPR

Las Compañías que en un mismo 
ejercicio fiscal hayan superado los 
US$ 3´000.000,00 en operaciones 
con partes relacionadas.

INFORME INTEGRAL DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA IIPT

Las Compañías que en un mismo 
ejercicio fiscal hayan superado 
los US$ 15´000.000,00 en 
operaciones con partes 
relacionadas.

COMPAÑÍA A
2021

Partes
Relacionadas

Operaciones a 
reportar y analizar 

Identificamos

1 2 3



OBLIGACIONES DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ANEXO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS AOPR
Las Compañías que en un mismo ejercicio fiscal hayan superado los 
US$ 3´000.000,00 en operaciones con partes relacionadas.

COMPAÑÍA A
(2021)

Compañía 
B (Local)

Compañía 
C (Panamá)

Compañía 
D (Chile)

Compra 
materia prima

Prestamos 
recibidos

Ingreso por 
servicios

US$ 5´050.000

Formulario de Impuesto a la 
Renta 101

Anexo de Operaciones con 
Partes Relacionadas AOPRE

• Información financiera del cliente.
• Análisis técnico de PT.
• Matrices y papeles de trabajo.
• Informe de resultados.
• AOPR txt.



OBLIGACIONES DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

COMPAÑÍA A
(2021)

Relacionada B
(Local)

Relacionada C
(Panamá)

Relacionada D
(Chile)

Compra materia prima

Prestamos 
recibidos

Ingreso por 
servicios

US$ 15´050.000

FORMULARIO DE IMPUESTO 
A LA RENTA 101

ANEXO DE OPERACIONES 
CON PARTES RELACIONADAS 
AOPRE

• Información financiera del cliente.
• Análisis técnico de PT.
• Matrices y papeles de trabajo.
• Informe de resultados.
• AOPR txt.
• IIPT

Relacionada E
(EEUU)Venta de producto terminado

INFORME INTEGRAL DE 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
IIPT

ANEXO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS AOPR
Las Compañías que en un mismo ejercicio fiscal hayan superado los 
US$ 15´000.000,00 en operaciones con partes relacionadas.



PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA ANÁLISIS INDIRECTO 

Compañía A
(2021)

Compañía 
Relacionada B

Compañía 
Relacionada C

Indicadores Financieros 
de Plena Competencia

Margen Operativo (MO)

Beneficio operativo
Ventas totales

Margen Bruto (MB)

Beneficio bruto
Ventas totales

Margen de Costos (MC)

Beneficio operativo
(Costo de ventas + Gastos operativos)

Recibe 
servicios 
técnicos

Vende 
materia 

prima



PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA ANÁLISIS INDIRECTO 

• Analizar financiera y funcionalmente a la Compañía.

• Establecer el indicador financiero (MO, MB, MC).

• Determinar Compañías que puedan ser comparadas 
funcionalmente (Negocio).

• Analizar los EEFF de las Compañías comparables.

• Establecer un rango intercuartil a los indicadores financieros 
(formula estadística)

• Determinar el cumplimiento o no del Principio de Plena 
Competencia

Para establecer el PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA PPC 
mediante indicadores financieros el SRI establece lo siguiente:



PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA ANÁLISIS INDIRECTO 

MARGEN OPERATIVO (MO)

Cuartil Inferior 4,96%
Medina 6,79%
Cuartil Superir 9,84%

Compañía A 9.35%

Cumple el Principio de Plena Competencia SÍ

Comparable 1
(Perú)

8.58%

Comparable 3
(EEUU)

10.15%

Comparable 4
(China)

10.40%

Comparable 2
(Chile)

4.86%

Compañía A
(Ecuador)

9.35%

3,35%

NO



DEFINICIÓN DEL RANGO INTERCUARTIL

Debajo del rango intercuartil
• Precios mas bajos que los precios de mercado.
• Costos de venta más altos que los costos normales de mercado.
• Gastos administrativos altos
• Gastos de ventas altos

Entre el rango intercuartil 
• Tanto los precios de venta como los costos se encuentran proporcionalmente 

adecuados a las empresas del mismo sector.
• Gastos de administración y ventas se corresponde a en proporción a los gastos de 

empresas del mismo sector 

Sobre el rango intercuartil (*)
• Precios de venta más altos que los precios de mercado.
• Costos de venta más bajos que los precios de mercado.
• Nivel de gastos administrativos y de venta bajos (sueldos, salarios, comisiones, etc)
• Nivel de gastos financieros bajos



MULTAS Y SANCIONES

El Artículo 84.- del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, establece que la no presentación o la presentación incompleta, inexacta
(errores) o con datos falsos generarán una sanción de hasta US$ 15.000,00*

Compañía A
(Ecuador)

De US$ 1 a 
10’000.000

De US$ 10’000.001 a 
30’000.000

De US$ 30’000.001 a 
-

OPERACIONES CON 
PARTES RELACIONADAS

US$ 5.000,00

US$ 10.000,00

US$ 15.000,00

(*) No justifica el cumplimiento del PPC

VALOR DE LA 
MULTA O SANCIÓN



DETERMINACIÓN TEMPRANA DEL PPC

Proponer recomendaciones antes del cierre del ejercicio fiscal
para obtener resultados óptimos y adecuados en materia de
Precios de Transferencia.

¿En que consiste la determinación temprana
del Principio de Plena Competencia?

Realizar una revisión de operaciones con partes relacionadas
entre los meses de noviembre y diciembre.



PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES

ESTRUCTURACIÓN DE
POLÍTICAS INTERNAS

ESTRUCTURACIÓN 
DE CONTRATOS

CERTIDUMBRE RESPECTO DE 
NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO

DEFINICIÓN PARA PRECIOS
DE PLENA COMPETENCIA



EJEMPLO RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA 101

Cuestionario de 
Partes Relacionadas

Cuestionario de 
exenciones 

Sí

No

Locales

Exterior Operaciones 
del año

FIN

Sí

No

F101

F101 FIN

AOPR IIPT



FECHAS DE PRESENTACIÓN

Formulario de Impuesto a la Renta 
101.

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN

Anexo de Operaciones con 
Partes Relacionadas AOPR

Informe Integral de Precios de 
Transferencia IIPT

Abril de acuerdo al noveno digito del 
RUC

Junio de acuerdo al noveno digito del 
RUC

• Plataforma SRI en línea.
• Anexo en formato txt.

Junio de acuerdo al noveno digito del 
RUC

• Plataforma SRI en línea.
• Pagina GOB.ec
• Anexo en formato txt.
• Informe Integral de Precios de 

Transferencia IIPT, en formato PDF.



CONSULTA DE 
VALORACIÓN PREVIA 



LÍMITES DE DEDUCIBILIDAD

• El SRI, fijo un limite del 20% de deducibilidad a gastos incurridos
con Partes Relacionadas por concepto de:

LIMITE DE DEDUCIBILIDAD A GASTOS CON PARTES RELACIONADAS

Regalías Servicios técnicosServicios administrativosConsultorías

NORMATIVA TRIBUTARIA < 2021

NORMATIVA TRIBUTARIA  2022 >

Regalías Servicios técnicosServicios administrativosConsultorías

• El límite máximo deducible será igual al valor equivalente del 5% de los ingresos
gravados del año fiscal en curso.

• Compañías que se encuentren en ciclo pre operativo de negocio el límite será el 10%
del total de activos.

• Única actividad sea prestar servicios técnicos a partes independientes, si el Margen
Operativo es igual o mayor al 7.5% no habrá límite.



NO HABRÁ LÍMITES DE DEDUCIBILIDAD EN LOS SIGUIENTES 
CASOS

• Los gastos con Partes Relacionadas Locales, siempre y cuando ambas Compañías mantengan el mismo porcentaje de 
impuesto a la Renta.

Compañía A 25% Impuesto a la 
Renta        

• Servicios Técnicos

Compañía A 25% Impuesto a la 
Renta        No aplica límite

Compañía A 22% Impuesto a la 
Renta        

• Servicios Técnicos

Compañía A 25% Impuesto a la 
Renta        Aplica límite

• Sí el total de operaciones con Partes Relacionadas no superen 20 fracciones básicas gravadas con tarifa cero de 
impuesto a la renta para personas naturales.

USD 11.310
FRACCION BASICA PERSONAS 
NATURALES

20 USD 226.400

• Operaciones que se encuentren cubiertas, mediante Consulta de Valoración Previa Aprobada por el SRI

Operaciones con partes 
relacionadas USD 
500.000 • Servicios Técnicos

CONSULTA DE 
VALORACION PREVIA No aplica límite



CONSULTA DE VALORACIÓN PREVIA 2023

DEFINICIÓN
Es un informe con estructura técnica de Precios de Transferencia, que certifica de manera 
anticipada que las operaciones mantenidas entre Partes Relacionadas han cumplido el Principio de 
Plena Competencia. 

APLICACIÓN DEL BENEFICIO TRIBUTARIO
La aplicación de esta consulta, excluye del análisis y determinación de ajustes de Precios de
Transferencia a las operaciones que hayan sido presentadas y aprobadas por el SRI durante un
periodo de 5 años.

ALCANCE
Es un proceso que dura aproximadamente dos años, siendo el primer entregable el 27 de febrero de
cada ejercicio fiscal, durante el proceso de Consulta se mantienen recurrentes reuniones con los
Expertos del SRI y la presentación de requerimientos adicionales de información, el acompañamiento
de nuestro trabajo en la presente propuesta es hasta recibir la notificación final de absolución.



INFORME DE APLICACIÓN CONSULTA DE 
VALORACIÓN PREVIA

DEFINICIÓN
Mediante absolución de la Consulta de Valoración Previa, el SRI exije que la Compañía presente 
durante el tiempo de validez de la absolución (5 años) un informe de aplicación sobre el 
cumplimiento del Principio de Plena Competencia, y así poder mantener el gasto 100% deducible.

ALCANCE
Este informe debe contener información estadística, financiera y funcional de las Compañías
comparables y determinar el cumplimiento del Principio de Plena Competencia y así poder
demostrar ante el SRI que el goce sobre el 100% de deducibilidad de gastos incurridos con
relacionadas no afecta la rentabilidad sana de la Compañía.



LIMITE DE DEDUCIBILIDAD PARTES RELACIONADAS

Relacionada Perú
(Servicios técnicos) 

Relacionada Panamá
(Servicios administrativos)

Relacionada Chile
(Consultorías)

Compañía A

Límite deducible del 20%

Obligaciones respecto del Régimen 
de Precios de Transferencia

Obligaciones respecto del Régimen 
de Precios de Transferencia



CONSULTA DE VALORACIÓN PREVIA CVP 

• Aumento del límite de deducibilidad.

• Absolución durante 5 años.

• Reclamo de pago en exceso. 

• Obligatoriedad de Precios de Transferencia

• Hasta el 28 de febrero de cada año.FECHA MÁXIMA 
DE PRESENTACIÓN

BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS



LEY DE ECONOMÍA VIOLETA5



LABORAL

• El Ministerio del Trabajo regulará la distribución irregular de la jornada semanal
laboral: las 40 horas semanales podrán distribuirse dentro de los 5 días de la semana,
sin superar las 10 horas al día.

• Las empresas con 25 o más trabajadores deberán tomar medidas para prevenir el
acoso sexual y el acoso por razón de género en el trabajo: se podrá elaborar y difundir
códigos de buenas prácticas, protocolos de prevención y atención, y la realización de
campañas informativas.

• El Estado debe desarrollar e implementar política pública en materia de capacitación,
investigación, profesionalización, empleo, inspección y regulación.

• Las empresas con 50 o más trabajadores, tras realizar un diagnóstico de situación,
generarán su plan de igualdad para definir estrategias y prácticas para lograr un trato
justo de oportunidades entre hombres y mujeres.



LABORAL

• El Ministerio del Trabajo desarrollará un distintivo para reconocer a las empresas que
destaquen por sus políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus
trabajadores y trabajadoras. Entre los parámetros a considerar están: presencia
equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de dirección, y en los distintos grupos
y categorías profesionales, planes de igualdad y el fomento de igualdad, así como la
publicidad no sexista de los productos y servicios de la empresa.

• Para la contratación laboral, el empleador no podrá exigir ningún requisito distinto a
las competencias y capacidades para el puesto. Que prohibido realizar preguntas
discriminatorias durante el proceso de selección. Luego de la contratación, el
empleador podrá requerir información personal para crear el expediente de la
trabajadora o para cumplir con otros requisitos documentales.

• Se deberá garantizar la igualdad de remuneración para trabajos de igual valor. El
empleador debe contar con parámetros objetivos para calificar el desempeño, la
selección de personal, y la asignación de beneficios o aumentos salariales o
promociones.



LABORAL

• La licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de hijo, o hija puede
ser de uso compartido con el padre en un máximo de 75%, previo acuerdo con este.

• Los empleadores con más de 50 trabajadores tienen la obligación de brindar el servicio
de cuidado para los hijos de sus colaboradores.

• La licencia con remuneración por lactancia que establece una jornada de 6 horas para
la madre podrá gozarse de manera conjunta según acuerdo con el padre.

• Para el cómputo de porcentaje mínimo de pasantes, la inclusión de personas de
género femenino tendrá un 0.5% adicional.

• Todas las compañías, al momento de la conformación de sus directorios, cuando estos
tengan 3 o más integrantes, deberán observar que por cada 3 integrantes uno de ellos
sea de género femenino.



TRIBUTARIO

Las deducciones por remuneraciones y beneficios sociales sobre aportes a la seguridad social
IESS, por la creación de una nueva plaza de trabajo para mujeres, serán de hasta un 140%, en
función del tiempo de permanencia en la plaza de trabajo; sin que ésta se pueda contabilizar
para el incentivo de incremento neto de empleo, ni en más de un elemento.



TRIBUTARIO

Entre el 10% y el 25% 
de la nómina total

En este caso, el tiempo de permanencia en la plaza de trabajo será acumulable, pudiendo gozar del
incentivo tributario previsto en este numeral el cual será aplicable hasta por tres (3) ejercicios fiscales:

La deducción adicional prevista en este numeral no será acumulable con las deducciones adicionales referidas en el numeral 9 de
este artículo, y no será aplicable en el caso de contratación de trabajadoras que hayan sido dependientes del mismo empleador, de
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del empleador, accionistas o representantes legales o de
las partes relacionadas al empleador en los tres ejercicios anteriores al de su contratación.

Si las nuevas plazas para 
contratación de mujeres alcanzan

Entre el 25.01% y el 50% 
de la nómina total

Superan el 50% de la 
nómina total

El beneficio se aplicará
12 meses. 

El beneficio se ampliará 
a 24 meses. 

El beneficio se ampliará
a 36 meses. 



ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR6



PREGUNTA 1

EXTRADICIÓN
La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso
aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el
narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan 
cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a 

través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la 
Constitución de acuerdo con el Anexo 1?

SI NO



PREGUNTA 2

AUTONOMÍA DE 
LA FISCALÍA

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende,
capacita y sanciona a fiscales

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del 
Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los 
servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la 

Constitución de acuerdo con el Anexo 2?

SI NO



PREGUNTA 3

REDUCCIÓN DE 
ASAMBLEÍSTAS

En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137
asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este
número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de
acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta
provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada
millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el
exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?

SI NO



PREGUNTA 4

REDUCCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS

Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con 
un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su 

jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado 
periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución 

de acuerdo con el Anexo 4?

SI NO



PREGUNTA 5

MODIFICACIÓN 
DE FUNCIONES 
DEL CPCCS

El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de 
designar a 77 autoridades.

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene 
el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, 

meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que 
designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el 

CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?

SI NO



PREGUNTA 6

ELECCIÓN DE 
MIEMBROS DEL 
CPCCS

El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio 
universal.

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos 

mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, 
escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la 

Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

SI NO



PREGUNTA 7

PROTECCIÓN 
HÍDRICA

La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
a las áreas de protección hídrica.

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección 
hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución 

de acuerdo con el Anexo 7?

SI NO



PREGUNTA 8

SERVICIOS 
AMBIENTALES

La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la 
generación de servicios ambientales.

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, pueden ser beneficiarios de compensaciones debidamente 

regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios 
ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?

SI NO



PREGUNTAS

?



m.arroyo@uhyecuador.ec

+593-99-530-1432

CONTÁCTANOS

www.uhyecuador.ec

secretaria@puenteasociados.com

+593 99-982-4362

www.puenteasociados.com


