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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado debido a que se 

identificó la oportunidad de reformar la Ley de Régimen Tributario Interno en 

su Art. 12 y Art. 28 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, con relación a la tipificación de la amortización del activo 

intangible del instrumento financiero denominado Goodwill en calidad de gasto 

deducible. 

De conformidad con la Constitución del Ecuador el sistema tributario debe 

regirse bajo principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria; priorizando los impuestos directos y progresivos dentro de lo 

cual tenemos al Impuesto a la Renta de Sociedades. 

El Art. 10 de la LRTI establece que son deducibles todos los costos y gastos 

que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana, dentro de estos se encuentra la amortización de gastos. 

Partiendo de ello, decimos que los gastos imputables al ejercicio sobre el cual 

el sujeto pasivo declara su Renta gravada, se descuentan de los ingresos para 

determinar la base imponible del Impuesto a la Renta, por lo tanto su efecto 

será el de reducir las rentas gravadas; sin embargo, la ley es muy clara 

cuando establece las condiciones y características que debe tener dichos 

gastos para ser considerados deducibles o no deducibles. 

En el caso del Goodwill no existe norma expresa al respecto, para que la 

norma que la amortización de inversiones sea deducible debe ser susceptible 

de demérito lo cual no sucede en el caso del goodwill ya que por ser un 

exceso en el costo de adquisición no cumple con este precepto si no que es 

todo lo contrario. 

Es por ello que a través del presente trabajo se analiza el marco legal vigente 

con respecto al tratamiento tributario de dicho activo intangible y se realizó una 

comparación con otras legislaciones a fin de corroborar la necesidad del 

planteamiento de una propuesta jurídica a fin de proteger de manera eficiente 

los derechos de los contribuyentes y la adecuada administración de justicia 

por parte de la Administración Tributaria.  
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SUMMARY 

This research has been developed due to the opportunity to reform the Law of 

Internal Tax Regime in Art was identified. 12 and Art. 28 of the Regulations 

Governing the Application of the Law on Internal Taxation, regarding the 

definition of amortization of intangible assets of the financial instrument called 

Goodwill as a deductible expense. 

In accordance with the Constitution of Ecuador's tax system should be 

governed under the principles of generality, progressivity, efficiency, 

administrative simplicity, retroactivity, equity, transparency and revenue 

adequacy; prioritizing direct and progressive taxation within which we have to 

tax corporate income. 

Art. 10 states that are deductible ITRL all costs and expenses incurred to 

obtain, maintain and improve the incomes of Ecuadorian source within the 

amortization of these expenses is. 

We basis of this, we say that the expenditure incurred during on which the 

taxpayer declares his taxable income is deducted from income to determine the 

taxable income tax, so its effect will be to reduce the taxable income; however, 

the law is very clear when it establishes the conditions and characteristics 

required such expenses to be considered deductible or not deductible. 

Goodwill In the case there is no express provision in this regard, that the rules 

for the amortization of investments deductible should be susceptible demerit 

which does not happen in the case of goodwill and that being an excess in the 

cost of acquisition fails with this provision but it is quite the opposite. 

That is why this work through the existing legal framework with respect to the 

tax treatment of that intangible asset is analyzed and compared with other 

legislation to substantiate the need for the proposal of a legal proposal to 

protect so held efficient rights of taxpayers and the proper administration of 

justice by the Tax Administration. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente documento ha sido diseñado y estructurado en función de un 

proyecto de reforma jurídica, establecido para la reforma del Art. 12 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno y Art. 28 del Reglamento de Aplicación a la Ley 

de Régimen Tributario Interno debido a que se ha identificado una carencia de 

especificación al respecto de los riesgos intrínseco generados producto de la 

consideración por la deducibilidad de la amortización de activos intangibles 

tales como el Goodwill para la liquidación del Impuesto a la Renta, es por ello 

que cuenta con once capítulos conformados por: 

Revisión de literatura, este ha sido dividido en dos secciones marco conceptual 

el cual contiene todo lo referente a la definición del impuesto, el hecho 

generador del impuesto, la obligación tributaria, la deducibilidad de los costos y 

gastos y otros conceptos que amplían el conocimiento vinculante al respecto 

del objeto de transformación. 

En el seguido capítulo se encuentra el marco doctrinario en el cual se da a 

conocer la doctrina identificada referente al tema, pronunciamientos legales y 

criterios que han sido emitidos por tratadistas conocedores del derecho 

tributario, sus principios y fuentes de estudio. 

En el tercer capítulo tenemos el marco jurídico en el cual se realiza el análisis 

de la evolución jurídica en nuestro país así como la revisión de legislación 

comparada. 

Después se da a conocer los materiales y métodos utilizados por el 

investigador para desarrollar el trabajo de campo y manipulación de los 

primeros resultados. 
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Continúa con los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas realizadas 

a veinte abogados en pleno ejercicio de su profesión, y se procede con la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

Se expone la fundamentación jurídica del porque es menester la formulación de 

una reforma jurídica y se cierra con el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones así como la propuesta a la reforma legal planteada en 

función de lo antes investigado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

El marco conceptual consiste en establecer conceptos relevantes que ayudarán 

a la comprensión del objeto de estudio y cumplimiento de los objetivos 

planteados por parte de la investigadora. 

4.1.1. Obligación Tributaria 

“Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, 

en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la ley.”1 (Art. 15 del C.T) 

Es la relación existente entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, es la obligación 

principal que da origen al crédito tributario de la administración tributaria y le 

permite hacer uso de su facultad de recaudación y cobro de los impuestos. 

Esta se da cuando el hecho generador ha nacido dadas las condiciones de 

exigibilidad y los elementos del tributo tal como tarifa, deducciones, exenciones 

y otros. 

                                            

1 Reformado mediante la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 
publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 405, correspondiente al 29 de diciembre de 
2014 
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4.1.2. Hecho generador 

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo.”2 

Es la condiciones por la cual nace una obligación tributaria a cargo de los 

contribuyentes para con el Estado, es el mecanismo tipificado a través de la 

Ley con el cual se crea la relación jurídico tributaria entre los sujetos.  Con este 

se establece el sujeto pasivo principal y posteriormente sus solidarios. 

4.1.3. Base imponible 

“Cifra neta que sirve para aplicar las tasas en el cálculo de un impuesto o 

tributo. La base imponible es, pues, la cantidad que ha de ser objeto del 

gravamen por liquidar, una vez depurada de las exenciones y 

deducciones legal-mente autorizadas.”3 

Corresponde a la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos 

y deducciones, imputables a tales ingresos.4 

De igual manera la existencia de un tributo se tipifica a través del derecho 

material tributario dentro de la cual se establecen los componentes integrantes 

de la base imponible que no es otra cosa que la cuantía sobre el cual se 

gravará la tasa impositiva. 

                                            

2 CABANELLAS, Guillermo, 2003, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires – Argentina, pag. 52. 
3 CABANELLAS, Guillermo, 2003, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires – Argentina, pag. 52. 
4 Ley de Régimen Tributario Interno Art. 16 
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4.1.4. Impuesto a la Renta 

“El impuesto a la renta aplica al ingreso que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 

extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1ro de enero al 31 de 

diciembre.”5 

Partiendo de este concepto general podemos decir que el impuesto a la renta 

en nuestro país se encuentra dentro de los preceptos jurídicos del derecho 

público y como parte del derecho material tributario ya que es la manifestación 

del poder  estatal  para  la manifestación  de  la  norma jurídica, es decir, que 

tal como lo contempla la Ley de Régimen Tributario Interno el objeto del 

Impuesto a la Renta radica en el ingreso generado como producto de una 

actividad lícita de los contribuyentes.  

4.1.5. Goodwill 

"PLUSVALÍA MERCANTIL O CRÉDITO MERCANTIL ("GOODWILL").- Se 

entenderá por plusvalía mercantil o crédito mercantil ("goodwill") a la 

diferencia positiva sustentable entre el costo de adquisición de las 

acciones y el valor patrimonial proporcional de tales acciones, obtenido 

de los estados financieros de la receptora de la inversión, 

correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha de la negociación. 

Este concepto agrupa aquellos aspectos de una empresa que generan 

valor económico en el tiempo, el cual se incorpora al momento de la 

adquisición, y pueden llegar a tener una ponderación muy elevada que 

debe valorarse económicamente, por ejemplo: el prestigio de la entidad 

                                            

5 Art. 8 Ley de Régimen Tributario Interno  
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en el mercado, cobertura geográfica, número de agencias, número de 

ahorristas, experiencia de la gerencia, calidad de la cartera, diversidad de 

servicios prestados. 

La plusvalía mercantil, a diferencia de otros activos intangibles, es 

inseparable de la entidad receptora de la inversión y generadora de dicha 

plusvalía y por tanto no puede comprarse ni venderse por sí sola.".6 

Como se menciona anteriormente la plusvalía mercantil se puede determinar 

cuándo se logra evidenciar que una empresa ha tenido un incremento en el 

valor de sus acciones, este incremento puede darse por un crecimiento en el 

mercado, generación de utilidades, reconocimiento de la marca y es en este 

último punto donde podemos hablar del Goodwill que tiene una incidencia 

directa en el mejoramiento del negocio producto del posicionamiento del 

negocio frente a la industria y a su competencia.   

Ecuador al ser un país de una economía deprimente y donde la mayor parte de 

las empresas son Pymes y de constitución familiar no tiene mayor desarrollo en 

lo que son instrumentos financieros, por lo tanto, la normativa jurídica no ha 

sido muy desarrollada dadas las condiciones del casco comercial y es donde 

nace el objeto de esta propuesta de reforma. 

4.1.6. Amortización 

“Acción y efecto de amortizar. Supresión de un cargo o de una cosa.  

Redención de censos u otras cargas. I Pago o extinción de una deuda. 

Este término se utiliza más frecuentemente en las obligaciones a largo 

                                            

6 REFORMA TITULO XI DE CODIFICACION RESOLUCIONES SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Resolución 1768 RO 275 del 09-sep-2010 
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plazo, como la deuda pública. Reducción del valor atribuido a la 

propiedad, maquinaria y mercaderías comprendidas en un inventario o 

balance, a medida que pierden utilidad, pasa el tiempo o deben ser 

renovadas. Su depreciación. I Vinculación de bienes en determinadas 

personas o corporaciones.”7 

La amortización es un término económico y contable, que básicamente se 

refiere a la distribución en el tiempo de un valor duradero específicamente de 

un gasto en el caso del Goodwill.    

Conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 10 se detallan los 

gastos que son deducibles para la liquidación y determinación del impuesto a la 

renta por lo tanto los gastos que la ley contempla son susceptibles de 

disminución de los ingresos, entre ellos las amortizaciones. 

4.1.7. Detrimento 

“Deterioro, pérdida, destrucción parcial o de poca importancia. I 

Quebranto de la salud. I Perjuicio para los intereses. I Daño moral o 

afectivo.”8 

En este sentido el deterioro es la pérdida de valor generado entre el excedente 

del valor en libros de un activo, a su importe recuperable es decir, que es la 

variación entre el valor que se encuentra registrado en la contabilidad 

considerando el desgaste reconocido por la depreciación y el precio de venta 

neto al que se podría vender dicho activo. 

                                            

7 CABANELLAS, Guillermo, 2003, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires – Argentina, pag. 52. 
8 CABANELLAS, Guillermo, 2003, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires – Argentina, pág. 52. 
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Con relación al objeto de estudio este término se vincula estrechamente ya que 

conforme al LRTI (Art. 12) “(…) no será deducible el deterioro de activos 

intangibles con vida útil Indefinida (…)”, por lo que la pérdida de valor 

acelerada del Goodwill constituiría un gasto no deducible conforme a lo 

regulado en la Ley.  

4.1.8. Elusión 

“Conducta ilícita del contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un 

acto o en una omisión, cuya consecuencia es la sustracción al pago de 

una obligación tributaria que ha nacido válidamente a la vida del Derecho, 

mediante su ocultamiento a la Administración Tributaria, en perjuicio del 

patrimonio estatal.”9 

La evasión tributaria como bien lo menciona su definición consiste en el 

accionar del contribuyente para identificar figuras o maneras sobre las cuales 

se realizará reducciones al pago de impuestos de manera intencional aun 

cuando exista norma expresa al respecto de lo que se debe o no realizar. 

Con ello el contribuyente reduce su presión fiscal frente a sus obligaciones 

fiscales justas.  En la evasión existe una violación de las normas jurídicas 

establecidas. 

4.1.9. Evasión 

“Es la conducta dolosa del contribuyente que tiene como finalidad evitar 

el nacimiento de una obligación tributaria, valiéndose para ello de fraude 

                                            

9 RIVAS, Norberto; VERGARA, Samuel, Planificación tributaria conceptos, teoría y factores a 
considerar; Editorial Magril Limitada, Chile 2000 



 

 

12 

de ley, de abuso de derecho o de cualquier otro medio ilícito que no 

constituya infracción o delito.”10 

A través de esta figura el contribuyente toma una conducta dolosa en la cual se 

sirve de las debilidades de la ley o del silencio existen en la norma para 

disminuir su carga impositiva.  Es la falta de cumplimiento de sus obligaciones, 

esta es una modalidad de evasión pero con efectos diferentes ya que con esta 

se elude el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de medios 

lícitos. 

Los tipos de evasión más conocidos son: 

1. Contribuyentes que no declaran o dejan de declarar 

2. Contribuyentes que no declaran correctamente 

3. Morosidad en el pago de impuestos 

Para ello constantemente las Administraciones Tributarias diseñan 

mecanismos de control anti evasivos a fin de suprimir los escudos fiscales 

utilizados por los contribuyentes para reducir el pago de impuestos. 

4.1.10. Gastos deducibles 

Son todos los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos.11 

                                            

10 RIVAS, Norberto; VERGARA, Samuel, Planificación tributaria conceptos, teoría y factores a 
considerar; Editorial Magril Limitada, Chile 2000 
11 Ley de Régimen Tributario Interno Art. 10 
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Es decir, que para determinar la base imponible del impuesto a la renta se 

descontarán todos los gastos que se encuentren tipificados en el Art. 10 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Los gastos deducibles como tal son todos los gastos que pueden ser 

descontados de los ingresos a fin de establecer la base imponible, estos como 

lo menciona la norma favorecen a la generación de los ingresos, por lo tanto, 

aquellos gastos que no se encuentren vinculados a un ingresos constituyen 

gastos no deducibles para la determinación de la base del impuesto. 

Dentro de las facultades de la Administración Tributaria se encuentra la 

Determinadora, con la cual el fisco realiza el análisis del período sobre el cual 

inicia un proceso de revisión.  Parte de este análisis incluye la validación de los 

costos y gastos que el contribuyente consideró para la determinación del 

impuesto a la renta, si estos no gozan de sustancia económica y jurídica o 

pertenecen, otros ejercicios fiscales, no han sido identificados, entre otros, se 

desconoce la deducibilidad de estos y se procede con la reliquidación del 

impuesto. 

4.1.11. Activos Intangibles 

“8. Los siguientes términos se utilizan, en la presente Norma, con el 

significado que a continuación se especifica:  

Un activo es un recurso:  

(a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y  

(b) del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  
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Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física.”12 

Es aquél que tiene una naturaleza inmaterial (normalmente sin sustancia o 

esencia física) y posee capacidad para generar beneficios económicos futuros 

que pueden ser controlados por la empresa. 

Conforme a la norma contable para que un bien se considere activo de una 

empresa debe generar beneficios económicos futuros, pero este bien no 

necesariamente debe ser tangible, producto de las operaciones comerciales 

desarrolladas en el mundo las naciones han ido evolucionando y normando 

este tipo de figuras jurídicas a fin de alcanzar justicia y equidad. 

Financieramente un activo intangible puede ser adquirido o generado 

internamente, sin embargo, por su propia naturaleza y dadas las condiciones y 

el impacto que tenga sobre los impuestos este puede o no tener un gasto no 

deducible intrínseco, tal y como se menciona la denominación contable de un 

activo radica en el rendimiento de ingresos futuros lo cual se vincula 

estrechamente a los criterios tributarios básicos. 

4.1.12. Derechos de llave 

Llave es el valor monetario atribuido a las relaciones y reputación de una 

entidad comercial o industrial, siendo así mismo una valorización 

anticipada de la potencialidad del negocio, en razón de las probabilidades 

que tenga de conservar su extinción comercial.13 

                                            

12 NIC 38 fue emitido por el IASB revisada en 1998 
13 GEORGE Lisle, Derecho de Llave 



 

 

15 

4.1.13. Marcas de fábrica 

Una marca fábrica o de comercio es un signo distintivo y único que da a 

conocer el origen de cada uno de los productos o servicios que han sido 

generados por una persona, empresa, o por un grupo de 

personas/empresas.14 

4.1.14. Nombres comerciales 

Es la denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y 

que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan 

actividades idénticas o similares.  

Por lo tanto, el nombre comercial distingue a la empresa de las demás y la 

marca distingue a los productos o servicios. 

En conclusión, el goodwill no puede considerarse como derecho de llave 

porque éste hace referencia a las relaciones y a la reputación de la empresa 

ante el mercado, tampoco es marca porque esta se relaciona directamente con 

las líneas de productos y para cerrar podemos decir que no es nombre 

comercial porque éste corresponde a la denominación con la cual una empresa 

se posesiona en el mercado. 

Por lo tanto, el goodwill es la plusvalía que ha ganado la empresa y que 

directamente afecta a su valoración como empresa y por ende al valor 

patrimonial de sus acciones valoradas al costo de mercado pero que no puede 

ser generado internamente. 

                                            

14 http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/mark_procedure.htm  

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/mark_procedure.htm
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Producto de este análisis se puede acotar que el Goodwill como tal no se 

encuentra tipificado en la legislación vigente y por cuyo silencio puede ser 

objeto de una indebida aplicación. 

Si bien nuestra legislación tributaria ha sido considerada uno de los 

compendios normativos más completos de América Latina, existen ciertas 

debilidades que permiten los vacíos legales de los cuales hacen uso ciertos 

contribuyentes para hacer planificación tributaria y a su vez disminuir su carga 

impositiva. 

  



 

 

17 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La fundamentación jurídica de los sistemas tributarios  

De acuerdo con el doctor José Vicente Troya, “el instituto propio del derecho 

tributario es el tributo, el cual constituye la principal fuente de ingresos 

del estado y al propio tiempo es eficaz instrumento de política fiscal.” 

Los tributos al constituir la principal fuente de ingresos al estado y tener la 

regulación de la política fiscal, forman parte del conjunto de normas relativas a 

la organización y funcionamiento de la administración pública, en otras 

palabras son parte integrante del derecho administrativo y por ende parte del 

derecho público. 

El régimen fiscal nacional se fundamenta entre otros en el principio de 

suficiencia recaudatoria cuya finalidad se basa en generar ingresos corrientes 

para tener un presupuesto sostenible a largo plazo. 

El derecho tributario se compone de derecho material, formal, procesal, penal, 

internacional y constitucional tributario.  Para Héctor Villegas, el derecho 

constitucional tributario “estudia las normas fundamentales que regulan el 

ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentra contenido en las 

cartas constitucionales de los Estados.”15 

Dado a que la potestad tributaria es “la facultad del Estado para crear, 

modificar o suprimir de forma unilateral los tributos”16 según el criterio de 

Villegas, entonces puedo concluir que el derecho tributario constitucional regula 

                                            

15 VILLEGAS, Héctor; Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo Depalma, 8va edición, Buenos Aires 2003.  
16 16 VILLEGAS, Héctor; Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo Depalma, 8va edición, Buenos Aires 2003. 
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el poder del Estado procedente de su soberanía, por lo que dichas normas 

estarán sujetas a la supremacía de la Constitución siendo está el límite superior 

sobre la relación jurídico tributaria dada entre los sujetos pasivos y el sujeto 

activo. 

Por otra parte el derecho tributario contiene una figura material la cual de 

acuerdo con Héctor Villegas, “estudia básicamente el hecho imponible y 

todas las consecuencias jurídicas que de él emanar sus normas 

establecen tácita o expresamente quién es el sujeto activo, quienes son 

sujetos pasivos y quienes “pueden ser” los obligados al pago (capacidad 

jurídica tributaria)”17;  

En esencia el derecho tributario material es el conjunto de normas que regula 

los tributos, su relación jurídica y sus formas de manifestarse tales como el 

nacimiento, aplicación, modificación y extinción de estos a favor del ente 

acreedor que es el Estado y los contribuyentes en calidad de deudores.  Esta 

regulación se la lleva a cabo a través del Código Tributario y la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El derecho tributario internacional por su parte estudia las normas que se 

deberán aplicar en los casos en que intervengan dos o más soberanías.  En 

este sentido estas limitarán la doble imposición, la evasión y coordinarán la 

cooperación entre los países.  

En cuanto al derecho penal tributario, este regula lo concerniente a las 

infracciones fiscales y sus sanciones, mientras que el Derecho Procesal 

                                            

1717 17 VILLEGAS, Héctor; Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo Depalma, 8va edición, Buenos Aires 2003. 
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Tributario contiene las normas que regulan las controversias entre el fisco y los 

sujetos pasivos. 

En conclusión, el sistema tributario se basan en la contemplación del derecho 

tributario en todas su extensión, si bien se rige y establece de manera unilateral 

a través del sujeto activo; este tiene la obligación de velar por el interés 

colectivo sin violentar los derechos fundamentales del sujeto pasivo dentro del 

régimen del derecho público. 

4.2.2. Las deducciones sobre la base imponible del Impuesto a la Renta 

Para Mauro Andino Alarcón el Impuesto a la Renta (IR) “es considerado 

como la columna vertebral de todos los sistemas tributarios, dadas sus 

características basadas en el principio de la capacidad de pago. Intenta, 

además, bajo el principio de suficiencia, generar ingresos para el Fisco y 

a su vez crear un sistema de distribución de las rentas para crear un 

Sistema Tributario Equitativo.”18  

El impuesto a la renta como se menciona anteriormente es la base del sistema 

tributario nacional debido a que por su principio de igualdad lo que pretende es 

gravar directamente al hecho generador. 

De acuerdo con Héctor Villegas el hecho generador es “el acto, conjunto de 

actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la 

realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el 

tributo que será objeto de la pretensión fiscal”. 

                                            

18 ANDINO, Mauro; Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El impuesto a la renta para 
el Ecuador: un sistema distribitivo; Revista Fiscalidad, Servicio de Rentas Internas 



 

 

20 

En este sentido, el hecho generador origina el nacimiento de la obligación 

tributaria debido a que constituye la condición por la cual se crea el vínculo 

jurídico entre los sujetos.  Es la situación por la cual el contribuyente se 

convierte en el deudor del tributo y el Estado en el acreedor del mismo; para 

Ecuador el hecho generador del impuesto a la renta se produce cuando se 

obtienen ingresos gravados. 

Si bien el impuesto a la renta tipificado en la Ley grava a los ingresos, la 

normativa también contempla las deducciones y exoneraciones sobre los 

mismos a fin de determinar la base imponible.  

Las deducciones constituyen costos y gastos que pueden sustraerse de los 

ingresos con el fin de establecer la base fiscal tributable. 

Para Héctor Villegas las exenciones son “hechos o situaciones descritos 

hipotéticamente en otras normas. Y que acaecidos en la realidad, 

neutralizan la consecuencia normal derivada de la configuración del 

hecho imponible, o sea, el mandato de pagar el tributo”. 

Entonces puedo concluir que las exenciones por su parte excluyen a ciertos 

ingresos, sea porque no nace la obligación tributaria a pesar de nacer el hecho 

generador, sea porque el pago es condonado o porque la Administración 

Tributaria reembolsa lo pagado aun cuando ha nacido y se ha satisfecho la 

obligación tributaria. 

Una vez reconocidos los ingresos y deducido los costos y gastos se determina 

la base imponible la cual es el monto sobre el cual se calculará la cuantía del 

tributo, mediante la aplicación de la tarifa establecida en la Ley. 
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Conforme al desarrollo de las relaciones comerciales cada vez más y más 

operaciones de índole económico se van generando en los sistemas 

financieros más innovadores, entre dichos movimientos tenemos al Goodwill 

que hace referencia al buen nombre de la empresa, sin embargo, en nuestro 

país en pleno siglo XXI todavía no se han explotado totalmente este tipo de 

transacciones lo cual se debe a nuestra falta de operatividad en mercados 

internacionales. 

La consagración legal del Goodwill es un tema que hasta el momento no se 

encuentran comprendido en nuestra legislación tributaria generado así un vacío 

legal. 

Este término anglosajón ha sido desarrollado producto del crecimiento 

económico e industrial más conocido en mercados bursátiles activos ya que al 

generar un incremento del valor nominal de las acciones implica un tratamiento 

legal que controle el mercado y permita actuar conforme a derecho.    

El Goodwill es un instrumento financiero de poco conocimiento en países con 

economías deprimentes como la ecuatoriana y en general América Latina. 

Este instrumento contable y corresponde a la diferencia entre el valor de una 

empresa y el valor justo de sus activos y resulta de motivos como la reputación 

con sus clientes o el público.  

Éste es un activo fijo - algo que tiene valor en la empresa durante un período 

prolongado. Puede ser caracterizado como algo que puede generar beneficios 

futuros de la empresa.  
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Dado que el goodwill no es algo que se puede tocar o sentir, en ocasiones 

puede ser difícil de calcular su valor real. Esta es la razón por el goodwill es 

también un activo intangible en la contabilidad. 

El Goodwill puede ser valorado como la diferencia entre el valor neto de los 

activos individualmente de una empresa y el valor total de la empresa. 

Pueden ser dados de baja de las reservas o reconocidos como un activo 

intangible en el balance de situación y dados de baja por amortización de la 

cuenta de resultados durante su vida útil. 

Hay muchos factores que pueden ser útiles en el cálculo de goodwill: 

 Si los clientes tienen respeto a la sociedad, potencialmente pueden 

compartir un mensaje positivo y recomendar la empresa a los demás, en 

última instancia, poner más capital a la empresa.  

 Si una empresa tiene en marcha una campaña de publicidad importante. 

 También, el goodwill se puede encontrar en los nuevos acuerdos, socios, 

que son conocidos por traer nuevos ingresos. 

Jurídicamente, el Goodwill en nuestra legislación tributaria no ha sido 

reconocida como tal, pero la amortización de intangibles fue reglada en el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno publicado en R.O. 601 del 

30 de diciembre de 1994 en el Art. 41 que hablaba de los ajustes de los Activos 

no Monetarios (Decreto 2411). 

Los activos intangibles deben ser amortizados en la medida en que contribuyan 

a generar renta, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de 

los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden 



 

 

23 

obtenerse beneficios económicos en varios períodos determinables, tales como 

patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como 

los derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil. 

4.2.3. El reconocimiento de gastos deducibles mediante el uso de 

prácticas elusivas 

La legislación tributaria de Ecuador contempla mecanismos de reducción de la 

obligación tributaria al momento del pago con el objetivo de promover la política 

pública, conocidos como incentivos tributarios.   

Los beneficios tributarios pueden ser: exoneraciones o exenciones de rentas, 

consumos y determinados elementos patrimoniales, deducciones a la base 

imponible, tasas impositivas reducidas, créditos tributarios, diferimientos de 

pago, etc.  

Héctor Villegas menciona que “los beneficios tributarios tienen la función 

de interrumpir el nexo normal entre la hipótesis como causa y el mandato 

como consecuencia” 

Además estipula que “la consecuencia del beneficio es impedir (total o 

parcialmente) que la realización del hecho imponible se traduzca en el 

mandato de pago normal”. 

Concluye en que “los beneficios tributarios constituyen límites al principio 

constitucional de la generalidad, y sus fundamentos o motivos deben 

buscarse en la política fiscal”  



 

 

24 

En definitiva los beneficios tributarios son medidas legales que buscan reducir 

el impuesto a pagar y cuya finalidad fiscal es dispersar el trato equitativo a los 

contribuyentes o consumos. 

Como se mencionó anteriormente las deducciones son parte de estos 

beneficios, entre ellos tenemos los gastos deducibles del impuesto a la renta 

los cuales se sustraen de los ingresos gravados siempre y cuando estos hayan 

servido para obtener, mantener y mejorar dichas rentas. 

La amortización de activos intangibles es una de las deducciones que la ley 

tributaria ecuatoriana lo contempla a través del Art. 10 y Art. 28 del reglamento 

de aplicación, sin embargo, por su propia naturaleza existen empresas que 

diseñan instrumentos financieros evasivos y elusivos que van en contra del 

espíritu de la norma para la reducción de los impuestos., sin tomar en 

consideración una planificación tributaria adecuada. 

La evasión de acuerdo con Norberto Rivas y Samuel Vergara es “es toda 

conducta ilícita den contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un 

acto o en una omisión, cuya consecuencia es la sustracción al pago de 

una obligación tributaria que ha nacido válidamente a la vida del Derecho, 

mediante su ocultamiento a la Administración Tributaria, en perjuicio del 

patrimonio estatal.” 19 

Al respecto de la elusión tributaria los mismos autores se expresan de la 

siguiente manera “es toda conducta dolosa del contribuyente que tiene 

como finalidad evitar el nacimiento de una obligación tributaria, 

                                            

19 RIVAS, Norberto; VERGARA, Samuel, Planificación tributaria conceptos, teoría y factores a 
considerar; Editorial Magril Limitada, Chile 2000 
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valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de cualquier 

otro medio ilícito que no constituya infracción o delito.” 

Por su parte la planificación tributaria “en la empresa moderna, se ha 

configurado como una disciplina nueva que trata de satisfacer la 

necesidad sentida por las unidades económicas, públicas o privadas, de 

aminorar la carga impositiva total, con el consiguiente incremento  de la 

utilidad después de impuestos.” 

Como podemos notar cada uno de los enunciados anteriores tiene una 

connotación distinta en materia tributaria debido a que el objeto en sí mismo es 

distinto.  Para que un gasto sea deducible debe gozar de esencia económica y 

esencia jurídica conforme al Art. 17 del Código Tributario, dado a que la Ley de 

Régimen Tributario en Ecuador es expresa y no tipifica al Goodwill como un 

activo amortizable pero tampoco lo desconoce los contribuyentes hacen uso de 

prácticas elusivas para realizar el reconocimiento de este conforme a su mejor 

criterio. 

El uso de estas figuras si bien no van en contra de la ley pero hacen uso de los 

silencios de esta para trasladar o crear beneficios tributarios para el 

contribuyente o sus relacionados. 

En noviembre de 2014 la OCDE20 publicó la versión en español del Plan BEPS 

el cual es el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado 

de beneficios, con este se pretende reparar el sistema fiscal internacional que 

toma en cuenta la situación de las empresas multinacionales principalmente ya 

                                            

20 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa 34 países 
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
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que son las empresas que mayormente hacen uso de instrumentos evasivos y 

elusivos para reducir su carga impositiva. 

Si bien el Goodwill podría ser considerado como un activo intangible, por su 

vida útil indefinida no es posible medir sus rendimiento futuros y menos el valor 

del desembolso generado ya que su estimación requiere de una valoración 

externa mas no interna.  En varias de las legislaciones mundiales se 

desconoce a este como un activo intangible amortizable por estas y otras 

razones, entre ellas porque el desembolso suele darse entre empresas 

relacionadas cuyo valor de mercado es superior al que realmente debería 

haberse reconocido.  Es en este punto donde las Administraciones Tributarias 

se ven limitadas en el intercambio de información y de instrumentos de 

valoración idóneos, dado a que la normativa no lo contempla lo desconoce 

como un gasto deducible. 

Para concluir, los beneficios tributarios constituyen gastos para el Estado y 

derechos para los contribuyentes cuya creación y medición debe ser generada 

de manera transparente entre las partes sin hacer uso de prácticas indebidas y 

malsanas que perjudican a la empresas, los accionistas y sus colaboradores 

como a la sociedad a través del Estado; limitando así el desarrollo del país y el 

crecimiento futuro de la industria. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

El análisis del marco jurídico radica en la difusión del conjunto normativo 

vinculado al objeto de transformación.  Dentro de la investigación se ha 

englobado un sinnúmero de conceptos y doctrina basada en derecho tributario 

con lo cual se enmarcar el estudio general del objeto de trasformación; a fin de 

probar la veracidad o no de la hipótesis fundamental planteada en el proyecto 

de investigación aprobado por la Universidad Nacional de Loja se procederá 

con el estudio de la evolución jurídica y jurisprudencia aplicada en la normativa 

ecuatoriana y con ello se afianzará la necesidad de la reforma jurídica 

propuesta. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador a través de los años ha tenido una serie de 

modificaciones y mandatos en aras de una mejor calidad de vida y un bienestar 

colectivo para los ecuatorianos y sus residentes. 

Durante la década pasada la legislación impositiva ha experimentado una 

amplia transformación, dentro de las más representativas se encuentra la 

Constitución del 2008. 

Durante el primer período de gobierno del Eco. Rafael Correa se propone el 

Referéndum constitucional 2008 el 28 de septiembre del mismo año cuyo 

objeto radicaba en la aprobación o rechazo del proyecto constitucional 

redactado por la Asamblea Nacional Constituyente 2007 en reemplazo de la 

Constitución 2008.  La nueva Constitución estableció un Estado que reforzó las 

atribuciones del gobierno central y de la función ejecutiva, limitando así a los 
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demás poderes del estado incluyendo al incorporado “Participación Ciudadana 

y Control Social”. 

Con la nueva Carta Magna se promueve una política proteccionista, 

intervencionista, asistencialista y de integración Latinoamérica, básicamente un 

“Estado de Derechos” cuya principal finalidad radica en los derechos sociales, 

culturales, ambientales. 

Con ella se da una transformación del modelo jurídico de una “constitución de 

libertades garantizadas” a una “constitución del bienestar garantizado” basado 

en el socialismo del siglo XXI y la ideología del “buen vivir” 

En el literal 5 del artículo 3 la Constitución del Ecuador señala que son 

deberes primordiales del Estado: “(…) Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. (…)”.   

El buen vivir, o sumak kawsay, fue incorporado en la Constitución como el 

principio sobre el cual se conforma el Estado plural e incluyente en el que se 

contemplan derechos tales como el agua y la alimentación.21, conforme a lo 

señalado por José Vicente Troya en su artículo publicado.  

Como se puede leer el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el 

desarrollo nacional, el desarrollo sustentable así como la redistribución de la 

riqueza, así como la productividad y la competitividad, el aseguramiento de la 

soberanía alimentaria y energética (art. 284 ibídem); razón por la cual 

                                            

21 TROYA, José; La nueva Constitución del Ecuador; Quito; julio 2009; primera edición; 
Corporación Editora Nacional; p. 319  
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constantemente se reforma el compendio de normas jurídicas cuya incidencia 

tiene un impacto económico a nivel global. 

Dentro del análisis Constitucional, al respecto del derecho financiero en el en 

Capítulo cuarto el mismo cuerpo normativo que cita a la Soberanía económica 

tipificando al sistema económico y la política económica como se describe a 

continuación: 

Art. 283.-El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

(…) 

En el sistema económico social y solidario intervienen tres elementos 

principales que son: la sociedad, el Estado y el mercado conjuntamente con la 

naturaleza, por lo tanto, el sistema económico forma parte del sistema de 

desarrollo cuyo objetivo es construir un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible (art. 276, núm. 2). 

Para alcanzar el buen vivir el Estado debe producir bienes de forma directa (art. 

277), crear y mantener la infraestructura, proveer servicios públicos e impulsar 

el desarrollo económico; es decir, que este tiene una participación activa y 

directa sobre la inversión en los sectores estratégicos de desarrollo y debe 

velar por su potencialización. 

Uno de los mecanismos utilizados para la consecución de estos deberes radica 

en la política tributaria puesto que a través de ella se establece la carga 
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impositiva directa e indirecta con el fin de financiar las actividades del Estado, 

mediante los impuestos progresivos o regresivos se influencian la obtención de 

recursos tributarios, los cuales sirven para solventar los gastos estatales.22 

Es por ello que la Constitución en el artículo 285 establece los objetivos 

específicos de esta y son: 

“ (…) 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.” 

Por su parte, en el artículo 300 ibídem dice: 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

                                            

22 MERINO, Hernán; Ecuador: Política tributaria interna, recaudación y presión 
fiscal;  Universidad Pontificia Católica del Ecuador, 2013 
 http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6859  

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6859
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En este sentido, los objetivos de la política fiscal, se enmarcan dentro de los 

parámetros de financiamiento de servicios, inversiones y bienes públicos, 

creación de incentivos destinados para fomentar la inversión para la producción 

de bienes y servicios que cumplan con las necesidades de la sociedad y el 

medioambiente. 

Conforme a los principios estipulados en los cuales se basa la normativa para 

la creación, reforma o supresión del régimen fiscal, estos deben ser legales, 

generales, suficientes, entre otros; lo cual se liga íntimamente con la potestad 

tributaria ya que faculta al Estado a través del organismo legislativo y gobiernos 

autónomos descentralizados (art. 301, 240 y 287) a su control unilateral. 

Como se ha analizado dentro del marco del derecho constitucional nuestra 

legislación cuenta con un sistema económico cuya política tributaria tiene tres 

objetivos fundamentales los cuales son garantizados por el Estado.  Con la 

Constitución de 2008 se incluyó el principio del buen vivir el cual constituye uno 

de los pilares de la reestructuración del Estado en aras de la distribución 

equitativa de la riqueza. 

4.3.2. Código Tributario 

Con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez, en 2005 se presenta el nuevo 

Código Tributario cuyo objeto radicaba en redireccionar al régimen tributario 

hacia los parámetros constitucionales. 

El Código Tributario de 2005 mantuvo la estructura del Código de 1975, pero 

con ciertas modificaciones tales como el establecimiento de los principios sobre 

los cuales se creará, modificará y suprimirán los tributos dentro del régimen 
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nacional y seccional, adicionalmente se realizan reformas de concepto dadas 

las condiciones económicas y sociales vigentes a la fecha.23 

Dado el objeto socialista de la Constitución de 2008, el régimen tributario 

interno se vio forzado a una serie de reformas que se han venido desarrollando 

durante el último lustro, en su mayor parte estuvieron dirigidas hacia la 

ampliación de las medidas de control de evasión tributaria, la eliminación o 

focalización de exoneraciones y beneficios tributarios, creación de nuevos 

impuestos con fines fiscales y extrafiscales. 

En 2007 se posesiona como presidente el Eco. Rafael Correa quien difunde la 

Ley reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador24 la cual se creó con la 

finalidad de mejorar el sistema impositivo basado en el principio de equidad e 

incrementar los ingresos tributario para uso del Estado.  Con esta ley se 

reforma el Código Tributario reformando las sanciones tributarias haciéndolas 

más imperativas dado la unilateralidad por parte del sujeto activo al normarlas. 

Con la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal25 con 

la cual se reformó el artículo 29 del Código Tributario26, que se refiere a los 

otros responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

incorporando a la figura de los sustitutos del contribuyente, quienes quedan 

obligados al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales del 

contribuyente. 

                                            

23 Código Tributario del año 2005, publicado en Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio 
de 2005. 
24 Ley Reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 
242 de 29 de diciembre de 2007. 
25 Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 405, correspondiente al 29 de diciembre de 2014 
26 Id 



 

 

33 

Se amplía de dos a cuatro años el plazo máximo para la con cesión de 

facilidades de pago de las obligaciones de los contribuyentes, contemplado en 

el artículo 152 del mismo Código. 

4.3.3. Ley de Régimen Tributario Interno y otras leyes conexas 

En 2005 se reformó la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) con el afán de 

dar mayor importancia a los impuestos directos prioritariamente al Impuesto a 

la Renta, razón por la cual se estableció un sistema de determinación 

progresivo para las personas naturales, mientras que para las sociedades se 

mantuvo la tarifa fija del 25%.  De igual manera se reformó el ICE e IVA, sin 

embargo, dado el objeto de transformación se abarcará solamente al Impuesto 

a la Renta. 

En el mismo año al reformarse la LRTI se ampliaron las exenciones, se 

simplificó los métodos de recaudación y control tributario y se inició la campaña 

de concientización para la generación de la cultura tributaria en la ciudadanía.  

En 2007 con la aprobación y publicación de la Ley para la Equidad Tributaria, 

se reforma la LRTI principalmente en lo que respecta al Impuesto a la Renta 

(IR) en su objeto de imposición, sus deducciones, base imponible y otros 

rubros integrantes para su determinación tal como el Anticipo de IR de 

personas naturales ya que para las obligadas a llevar contabilidad se cambió la 

fórmula de cálculo dicha fórmula es confiscatoria y considera el patrimonio por 

lo que incrementa enormemente la recaudación; adicionalmente, convierten al 

anticipo del IR en impuesto mínimo dado el caso de que el impuesto causado 

sea menor a este por lo que se desconoce el crédito tributario reconociéndolo 
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solamente sobre el excedente de las retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta que le realizaron al contribuyente. 

Adicionalmente, se crea el Impuesto a la Salida de Divisas sobre el valor de 

todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, el 

impuesto a los ingresos extraordinarios correspondiente a los ingresos 

extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el 

Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables, impuesto 

a las tierras rurales e impuesto a los activos en el exterior. 

A finales de 2010, se expide el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones27 tiene por objeto promover el “buen vivir” razón por la cual reformó 

una serie de artículos vinculados con la normativa tributaria: 

Se determinan una serie de incentivos tributarios tales como:  

1. Reducción progresiva de tres puntos del impuesto a la renta, 

2. Establecimiento conjunto de exoneraciones diseñadas para  incentivar 

las diferentes formas de inversión,  

3. Protección de los grupos más vulnerables económicamente como son 

los trabajadores y las nuevas inversiones,  

4. Establecimiento de un tratamiento diferenciado a las variadas zonas 

económicas, y en general  

5. Fomentar el desarrollo de actividades económicas en todo el país. 

                                            

27 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en Registro Oficial 
Suplemento 351 de 29 de diciembre de 2010. 
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En este código también se regulo al régimen tributario aduanero, regulando así 

al comercio exterior sobre lo siguiente:  

1. Derechos arancelarios; 

2. Impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuando el hecho 

generador tenga relación con la exportación o importación de 

mercancías, 

3. Las tasas por servicios aduaneros. 

A finales del 2011, se promulga la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de Ingresos del Estado Verde28 cuya motivación era minimizará los impactos de 

la contaminación ambiental y que tuviera otras finalidades que además de la 

generación de ingresos. 

Con esta ley se crearon los siguientes impuestos:  

1. Impuesto ambiental a la contaminación ambiental, cuya base imponible 

comprende el cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, 

expresado en centímetros cúbicos; y, 

2. Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, cuyo hecho 

generador es el embotellamiento de bebidas en botellas plásticas no 

retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua. 

                                            

28 Ley de Fomento Ambiental, Optimización de Ingresos del Estado, Verde, publicada en 
Registro Oficial Suplemento No.583 de 24 de noviembre de 2011. 
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Con esta ley se reformó además la tarifa del ICE, así como también se 

aumentó la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 2% al 5%. 

A finales del 2014, se crea la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal la cual reformaba al Código de la Producción, 

Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Ley de 

equidad tributaria, ley de Finanzas Públicas y otras, con el objeto de regular las 

conductas de los contribuyentes así como controlar y mitigar riesgos de 

evasión y elusión tributaria, adicionalmente, se modificaron los incentivos para 

la producción y se crearon otros. 

En el artículo 4 de la Ley se incorporó una disposición relativa a la residencia 

fiscal, en los siguientes términos: 

“Art 4.1.- Residencia fiscal de personas naturales.- Serán considerados 

residentes fiscales del Ecuador, en referencia a un ejercicio fiscal, las 

personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes 

condiciones:  

a) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, 

sea de ciento ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos o 

no, en el mismo período fiscal;  

b) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, 

sea de ciento ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos o 

no, en un lapso de doce meses dentro de dos períodos fiscales, a menos 

que acredite su residencia fiscal para el período correspondiente en otro 

país o jurisdicción. En caso de que acredite su residencia fiscal en un 

paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, deberá probar que ha 
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permanecido en ese país o jurisdicción al menos ciento ochenta y tres 

(183) días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal 

correspondiente. En caso de que un residente fiscal en Ecuador acredite 

posteriormente su residencia fiscal en un paraíso fiscal o jurisdicción de 

menor imposición, éste mantendrá la calidad de residente fiscal en 

Ecuador hasta los cuatro períodos fiscales siguientes a la fecha en que 

dejó de cumplir las condiciones para ser residente mencionadas en los 

literales anteriores, a menos que pruebe que ha permanecido en ese país 

o jurisdicción al menos ciento ochenta y tres (183) días calendario, 

consecutivos o no, en un mismo ejercicio fiscal;  

c) El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique 

en Ecuador, de forma directa o indirecta. Una persona natural tendrá el 

núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en el 

Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en los últimos doce meses, 

directa o indirectamente, el mayor valor de ingresos con respecto a 

cualquier otro país, valorados al tipo de cambio promedio del período. De 

igual manera, se considerará que una persona natural tiene el núcleo 

principal de sus intereses económicos en el Ecuador, cuando el mayor 

valor de sus activos esté en el Ecuador;  

d) No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de ciento 

ochenta y tres 8183) días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio 

fiscal y sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en Ecuador. 

Art. 4.2. – Residencia fiscal de sociedades.- Una sociedad tiene residencia 

fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en territorio 

ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional. Art. 4.3.- 
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Residencia fiscal.- En los términos del presente Título, se entenderán 

indistintamente como residencia fiscal a los conceptos de domicilio y 

residencia del sujeto pasivo.” 

En este sentido el régimen blindó de manera drástica el criterio de permanencia 

en el país tanto para personas naturales y residencia fiscal para personas 

jurídicas.  Con fines netamente recaudatorios y de control se evidencia la 

presión que se ejerce sobre las personas naturales ya que también se amplían 

los parámetros del núcleo principal de actividades, criterios que anteriormente 

no eran considerados para temas impositivos.  

En cuanto a la permanencia en el país se introdujeron las reglas rigurosas para 

no perder la residencia ecuatoriana radican en el condicionante de que el 

periodo de 183 días calendarios podrá ser consecutivo o no, y que se 

contabilizarán ya sea en uno o dos ejercicios fiscales; así también se 

añade que las ausencias esporádicas (las que no excedan 30 días corridos) no 

suspenden el plazo de permanencia de los 183 días corridos. 

Adicionalmente, se establece que el Ecuador mantendrá su derecho de gravar 

los ingresos de aquellos que dejen de ser residentes hasta por los cuatro años 

siguientes, a menos que justifiquen que son residentes fiscales de otros países 

que no sean considerados paraísos fiscales.  Consideración que se podría 

considerar anti evasiva. 

Y de esta manera se reformaron y crearon más regulaciones sobre la Ley de 

Régimen Tributario Interno y los impuestos regulados. 
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En lo que respecta al objeto de transformación, en la Ley de Régimen 

Tributario Interno la amortización de inversiones ha sido tipificada a través del 

artículo 12 publicado en R.O. 341 del 22 de diciembre de 1989. 

En 2013, se reformó la Ley de Régimen Tributario Interno al respecto del 

artículo 12 relacionado a la “Amortización de Inversiones”, en la cual se normó 

a estas como gasto deducible del ejercicio corriente dado el caso de que sean 

necesarias para fines del negocio o actividad. 

Al respecto decía: “…Se entiende por inversiones necesarias los desembolsos 

para los fines del negocio o actividad susceptibles de desgaste o demérito y 

que, de acuerdo con la técnica contable, se deban registrar como activos para 

su amortización en más de un ejercicio impositivo o tratarse como diferidos, ya 

fueren gastos preoperacionales, de instalación, organización, investigación o 

desarrollo o costos de obtención o explotación de minas. También es 

amortizable el costo de los intangibles que sean susceptibles de desgaste.”.   

Partiendo de ello, tal como la Ley lo señalaba para que un activo intangible sea 

amortizado debía sufrir un desgaste, lo cual no se suscita en el caso del  

Goodwill debido a que éste es una plusvalía mercantil sobre la cual el 

comprador va a obtener ingresos futuros por un número de años indefinido. 

Tal es el caso de contribuyentes como KFC, TropiBurger, Ch Farina, MC 

Donal’s, PWC, Deloitte, Orient, entro otras; empresas que por su 

representación internacional a nivel mundial guardan un nombre comercial que 

no sufre demérito o desgaste alguno. 

Al ser gasto deducible su efecto tiene una disminución de las rentas obtenidas 

sobre los resultados del ejercicio fiscal corriente teniendo un efecto de 
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disminución sobre la base imponible por lo que el Impuesto a la Renta del 

contribuyente disminuye. 

Sin embargo, en el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el artículo 28 núm. 7 se especificaban los gastos susceptibles de 

amortización: derechos de llave, marcas de fábrica, nombres comerciales y 

otros similares, sin tipificación alguna del Goodwill. 

En ciertos casos el contribuyente declara en calidad de gasto deducible por 

derecho de llave al Goodwill lo cual basado en la naturaleza financiera y la 

definición descrita en el marco conceptual es diferente. 

El derecho de llave pagado por la adquisición de una empresa, ya sea como 

traspaso, compra de acciones, subasta pública, entre otros, es un intangible de 

duración limitada, por lo tanto, cumple con los requisitos de identificabilidad, 

control y obtención de beneficios futuros y puede amortizarse, el derecho de 

llave viene a ser el privilegio que la empresa mantiene sobre la clientela, 

mientras que el goodwill es el exceso del costo de adquisición de toda la 

empresa o un bloque patrimonial respecto del valor real de los activos y 

pasivos identificables.29 

Este artículo fue nuevamente reformado, dado las condiciones sociales y 

económicas actuales, a través de la Ley de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal la cual entró en vigencia el 30 de diciembre de 

2014. 

 

                                            

29 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i2132007.htm; PICÓN GONZALES, 
Jorge Luis, Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial ¿Quién se llevó mi gasto? La 
Ley, la SUNAT o lo perdí yo, Dogma ediciones, Lima, 2004, págs. 243 –244. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i2132007.htm
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En el cual dice: 

“Art. 12.- Amortización.- Será deducible la amortización de los valores que 

se deban registrar como activos, de acuerdo a la técnica contable, para su 

amortización en más de un ejercicio impositivo, y que sean necesarios 

para los fines del negocio o actividad en los términos definidos en el 

Reglamento. 

En el caso de los activos intangibles que, de acuerdo con la técnica 

contable, deban ser amortizados, dicha amortización se efectuará dentro 

de los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte 

(20) años; no será deducible el deterioro de activos intangibles con vida 

útil indefinida. 

En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se 

harán los ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la 

inversión.” 

Como se evidencia la normativa legal vigente contempla la no deducibilidad del 

gasto por “DETERIORO” de activos intangibles, sin embargo, no restringe el 

reconocimiento de la amortización de los mismos.  En este punto cabe explicar 

la diferencia entre deterioro y amortización conforme a las definiciones 

descritas en el marco conceptual. 

El hecho de que se amortice un bien a lo largo de su vida útil indica, que es un 

gasto que se conoce lo cual conforme al marco conceptual de las NIIF cumple 

con las características del gasto y el pasivo contable, pero cuando existen 

factores exógenos tales como: obsolescencia técnica o comercial de un 

producto, el propio mercado u otras variables que hacen que el activo pierda 
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valor a un ritmo acelerado muy superior y sin previo conocimiento y dicha 

aceleración no se debe a factores generalmente controlables por la empresa se 

le conoce como deterioro. 

A grandes rasgos la amortización cumple con la función de control del desgaste 

corriente de los bienes de la empresa, y el deterioro actualiza el valor de los 

mismos si surgen imprevistos generados por la diferencia entre el valor neto 

contable del bien y el valor real de mercado. 

Por lo que la normativa vigente continúa manteniéndose en silencio al respecto 

de si la Amortización del activo intangible Goodwill se podría considerar un 

gasto deducible para la liquidación del Impuesto a la Renta. 

Al respecto del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, dice: 

“Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en 

el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo 

de producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este 

reglamento, tales como: 

(…) 

7. Amortización 

a) La amortización de rubros, que de acuerdo a la técnica contable, deban 

ser reconocidos como activos para ser amortizados, se realizará en un 

plazo no menor de cinco años, a partir del primer año en que el 

contribuyente genere ingresos operacionales. 
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(…)” 

En lo que respecta a la aplicabilidad y ejecución de la Ley tampoco se realiza 

una restricción o aclaración al respecto del objeto de transformación por lo que 

concluyo en que la reforma tributaria al respecto de la amortización del activo 

intangible Goodwill es menester, a fin de evitar interpretaciones erróneas por 

parte de los contribuyentes y que estos a su vez incurran en riesgos fiscales 

por un inapropiado uso de la norma o una intención dolosa de perjudicar al 

Estado.  Jurídicamente la Ley de Régimen Tributario Interno mantiene un 

silencio en su tipificación al respecto de la deducibilidad del Gasto Deducible 

por la amortización en inversiones por el Goodwill que requiere de una expresa 

prohibición. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Producto de la investigación realizada se han identificado países 

latinoamericanos con los cuales se plantea el análisis de legislación comparada 

al respecto de la tipificación de la amortización de los intangibles con vida útil 

indefinida para este caso práctico específicamente el Goodwill. 

4.4.1. Aplicación de la normativa tributaria en Perú 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo 

N° 179-2004-EF y modificatorias 

“Artículo 44º.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible 

de tercera categoría:  

(...)  

g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 

juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado 

por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá 

ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo 

ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La 

SUNAT, previa opinión de los organismos técnicos pertinentes, está facultada 

para determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, 

cuando considere que el precio consignado no corresponda a la realidad. La 

regla anterior no es aplicable a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá 

ser considerado para determinar los resultados. En el reglamento se 

determinarán los activos intangibles de duración limitada. (...)”  
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Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 122-

94-EF y modificatorias 

Artículo 25º.- GASTOS NO DEDUCIBLES 

a) Para la aplicación del inciso g) del artículo 44º de la Ley se tendrá en cuenta 

lo siguiente:  

1. El tratamiento previsto por el inciso g) del artículo 44º de la Ley respecto del 

precio pagado por activos intangibles de duración limitada, procederá cuando 

dicho precio se origine en la cesión de tales bienes, y no a las 

contraprestaciones pactadas por la concesión de uso o el uso de intangibles de 

terceros, en la deducción a que se refiere el inciso p) del artículo 37º de la Ley. 

2. Se consideran activos intangibles de duración limitada a aquéllos cuya vida 

útil está limitada por ley o por su propia naturaleza, tales como las patentes, los 

modelos de utilidad, los derechos de autor, los derechos de llave, los diseños o 

modelos, planos, procesos o fórmulas secretas, y los programas de 

instrucciones para computadoras (Software). 

No se considera activos intangibles de duración limitada las marcas de fábrica 

y el fondo de comercio (Goodwill). 

3. En el caso de que se opte por amortizar el precio pagado por la adquisición 

de intangibles de duración limitada, el plazo de amortización no podrá ser 

inferior al número de ejercicios gravables que al producirse la adquisición 

resten para que se extinga el derecho de uso exclusivo que le confiere.  Fijado 

el plazo de amortización sólo podrá ser variado previa autorización de la 

SUNAT y el nuevo plazo se computará a partir del ejercicio gravable en que 

fuera presentada la solicitud, sin exceder en total el plazo máximo de 10 años. 
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4. El tratamiento al que alude el numeral 1) de este inciso sólo procederá 

cuando los intangibles se encuentren afectados a la generación de rentas 

gravadas de la tercera categoría. (...) 

Análisis: 

Tal como se muestra en la legislación peruana, la amortización que para 

efectos tributarios se considera deducible para el importe del Impuesto a la 

Renta corresponde a los intangibles de duración limitada haciendo aclaración 

en que el Goodwill no se encuentra dentro de esta categoría, en este sentido 

cabe hacer la reflexión de que por su naturaleza los juristas debieron hacer la 

aclaración debido a que el buen nombre comercial se va generando a medida 

que pasa el tiempo por el posicionamiento de la marca y a que este se produce 

cuando hay una transferencia de dominio. 

4.4.2. Aplicación de la normativa tributaria en Bolivia 

Texto ordenado de la Ley de Reforma Tributaria Ley 843 

“ARTICULO 47°.- La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la 

utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su 

obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la 

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de 

ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la 

fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 

reguladores - supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes.  
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En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumirá, sin 

admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos.  

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la 

utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los 

ajustes que se indican a continuación, en caso de corresponder:  

(...)  

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán 

deducibles: 

4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar 

naturaleza, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un 

precio. El reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización.” 

(…) 

Reglamento de la Ley 843 Decreto Supremo N° 24051 

ARTÍCULO 18°.- (Conceptos no deducibles).- No son deducibles para la 

determinación de la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el 

Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), ni los que se indican a 

continuación: 

(...) 
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e. La amortización de derechos de llave, marcas de fábrica y otros activos 

intangibles similares, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese 

pagado un precio. Su amortización se sujetará a lo previsto en el Artículo 27° 

del presente reglamento. 

(...) 

ARTÍCULO 27°.- (Amortización de otros activos).- Se admitirá la amortización 

de activos intangibles que tengan un costo cierto, incluyendo el costo 

efectivamente pagado por derechos petroleros y mineros, a partir del momento 

en que la empresa inicie su explotación para generar utilidades gravadas y se 

amortizarán en cinco (5) años. El costo sobre el cual se efectuará la 

amortización, será igual al precio de compra más los gastos incurridos hasta la 

puesta del bien intangible al servicio de la empresa. 

En caso de transferencia de activos intangibles, la diferencia entre el precio de 

venta y el valor residual se imputará a los resultados de la gestión en la cual se 

produjo la transferencia. 

Respecto de los gastos de constitución se admitirá a la empresa optar por su 

deducción en el primer ejercicio fiscal o distribuirlos proporcionalmente, durante 

los primeros cuatro (4) ejercicios a partir del inicio de actividades de la 

empresa.  Los gastos de constitución u organización no podrán exceder del 

diez por ciento (10%) del capital pagado. 

Análisis: 

Producto del análisis de la legislación Boliviana se desprende que la única 

forma en la cual se considere gasto deducible a un activo intangible de 
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naturaleza similar a las marcas y patentes será cuando se trate de dos 

categorías: 

1. Derechos petroleros 

2. Derechos mineros 

Solo en estos casos y dado a que se haya pagado un precio por su adquisición 

y tengan un período de amortización de 5 años el gasto generado se puede 

considerar deducible.  Por lo que concluimos que el gasto por Goodwill no es 

deducible. 

4.4.3. Aplicación de la normativa tributaria en Ecuador 

Codificación de la Ley del Régimen Tributario Interno Codificación 2004-

026 Vigente 2015 

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

(...) 

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así 

como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a 

lo previsto en esta Ley y su reglamento; 

(...) 



 

 

50 

Art. 12.- Amortización.- Será deducible la amortización de los valores que se 

deban registrar como activos, de acuerdo a la técnica contable, para su 

amortización en más de un ejercicio impositivo, y que sean necesarios para los 

fines del negocio o actividad en los términos definidos en el Reglamento. 

En el caso de los activos intangibles que, de acuerdo con la técnica contable, 

deban ser amortizados, dicha amortización se efectuará dentro de los plazos 

previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte (20) años; no será 

deducible el deterioro de activos intangibles con vida útil indefinida. 

En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se harán los 

ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión. 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus 

Reformas Decreto Ejecutivo 374 R.O-S 209, 08-VI-2010 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el 

artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales 

como: 

(...) 

7. Amortización de Inversiones 

a) La amortización de rubros, que de acuerdo a la técnica contable, deban ser 

reconocidos como activos para ser amortizados, se realizará en un plazo no 

menor de cinco años, a partir del primer año en que el contribuyente genere 

ingresos operacionales.  
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La amortización de los gastos por concepto de desarrollo, que de acuerdo a la 

técnica contable, deban ser reconocidos como activos para ser amortizados, se 

realizará en las mismas condiciones del primer inciso de este literal, y se 

efectuará de acuerdo a la vida útil del activo o en un plazo de veinte (20) años.  

(…) 

Análisis: 

En Ecuador, en el caso de amortización de activos intangibles la normativa 

establece tres parámetros de consideración para su reconocimiento: 

1. Técnica contable, de acuerdo al marco conceptual de las NIIF para que un 

activo sea calificado como tal debe generar ingresos futuros, ser contralado 

por la sociedad y debe ser producto de un hecho pasado; dado las 

características del Goodwill este cumple con las tres condiciones siendo 

subjetivos sobre el control de este debido a que por su naturaleza debe ser 

adquirido. 

2. El plazo para la amortización de un activo es de 20 años, o 

3. Conforme a las condiciones del contrato. 

Adicionalmente, se establece que el deterioro de activos fijos con vida 

indeterminada es no deducible.  En este punto es importante señalar que 

deterioro no es igual a amortizar, ya que la amortización es la pérdida de valor 

por efecto del tiempo y el uso, sin embargo, esa no es la única forma de perder 
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valor ya que pueden existir factores externos que ocasionan un desgaste 

acelerado.30 

Por lo tanto, la amortización cumple con la función de controlar el desgaste de 

los bienes mientras que el deterioro actualiza este monto si surgen imprevistos. 

En conclusión, la legislación ecuatoriana trata de la no deducibilidad del 

deterioro de activos intangibles con vida indefinida pero no habla de la 

amortización de dichos activos por lo que no quedará a criterio de los 

contribuyentes el registrar y deducir la amortización del Goodwill. 

4.4.4. Aplicación de la normativa tributaria en Paraguay 

Impuesto a los Ingresos Ley 125/91, modificada por la Ley 2421/04 

Art. 8 Renta Neta: La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta 

gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente 

productora, siempre que representes una erogación real y estén debidamente 

documentados.  Asimismo se admitirá deducir: 

(...) 

j) Las amortizaciones de bienes incorporales tales como las marcas, patentes y 

privilegios, siempre que importen una inversión real y en el caso de 

adquisiciones se identifique al enajenante. La reglamentación establecerá la 

forma y condiciones. 

(...) 

Reglamento Impuesto a la Renta 

                                            

30 http://www.abanza.es/amortizacion-y-deterioro/  

http://www.abanza.es/amortizacion-y-deterioro/
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DECRETO 6359 

Artículo 36°.- PERIODOS DE VIDA ÚTIL. Los períodos de vida útil en base a 

los cuales se aplicarán los porcentajes anuales de depreciación por desgaste, 

deterioro u obsolescencia que correspondan, serán los siguientes: 

(...) 

II. BIENES INCORPORALES 

Los bienes incorporales efectivamente pagados, tales como marcas, patentes y 

otros, excluido el valor de llave, se amortizarán aplicando el porcentaje del 25% 

(veinticinco por ciento) anual. 

(...) 

Análisis: 

En Paraguay el escenario cambia un poco, ya que se establece un porcentaje 

fijo anual de amortización de bienes incorporales que puede ser considerado 

gasto deducible para la determinación del Impuesto a la Renta. 

Los requisitos para ello son: 

1. Identificación del enajenante, e 

2. Inversión real 

Lo cual en el caso del Goodwill se puede demostrar a través del sustento 

pertinente, por lo tanto, no existe normativa expresa en la que se desconozca 

la deducibilidad de la amortización de este intangible facultado a los 
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contribuyentes a actuar dentro de derecho público para hacer uso de su mejor 

criterio ya que no existe restricción alguna. 

4.4.5. Aplicación de la normativa tributaria en Uruguay 

Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, DECRETO LEY 18.083 

Capítulo IV Renta Neta 

ARTÍCULO 19. Principio general.- Para establecer la renta, se deducirán de la 

renta bruta los gastos necesarios para obtenerla y conservarla, debidamente 

documentados. 

ARTÍCULO 21. Otras pérdidas admitidas.- Se admitirá asimismo deducir de la 

renta bruta, en cuanto correspondan al ejercicio económico: 

(...) 

J) Las amortizaciones de bienes incorporales, tales como marcas, patentes y 

privilegios, siempre que importen una inversión real y se identifique al 

enajenante. 

(...) 

Reglamento Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio 

DECRETO N° 840/988 

ARTÍCULO 95.- Los activos intangibles que impliquen una inversión real se 

computarán en el activo y, salvo valor llave, se amortizarán a cuota fija en un 

período de cinco años, siempre que se identifique al enajenante. 
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En el caso del bien intangible correspondiente al derecho de que son titulares 

los concesionarios de obra pública, éstos podrán optar por amortizarlo en el 

plazo de diez años o en la vida útil de la inversión comprometida y realizada, 

con el límite del plazo de la concesión. Dicha vida útil deberá ser justificada 

mediante certificado de profesional idóneo. 

Los actuales concesionarios de obra pública, en caso de que opten por un 

plazo de amortización conforme a lo dispuesto precedentemente, computarán 

en el ejercicio en que ejerzan la opción el resultado fiscal derivado de la 

diferencia de amortizaciones acumuladas desde el inicio del cómputo de las 

mismas. 

Los gastos de registro de los activos intangibles de vida limitada podrán, a 

opción del contribuyente, deducirse en el ejercicio en que se haya efectuado el 

gasto o amortizarse a cuota fija en el período de su vigencia. 

Los gastos de organización se deberán amortizar en un lapso de tres a cinco 

años a opción del contribuyente. 

Los rubros que integren el activo nominal y el transitorio no serán actualizados. 

Análisis: 

El caso Uruguayo es muy similar a los casos que se han analizado con 

anterioridad si bien el Goodwill como tal no se tipifica en esta legislación, la 

deducibilidad del gasto para la liquidación del impuesto a la renta se dará 

conforme a la naturaleza del activo amortizable.   

Jurídicamente hablando la deducción de un gasto sobre la base de los ingresos 

generados por los sujetos pasivos deudores de las obligaciones tributarias 



 

 

56 

nace como un derecho directamente relacionado a la generación de los 

ingresos. 

Por ello en Ecuador para que un gasto sea considerado deducible debe haber 

servido para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana 

(Art. 10 LRTI). 

La consideración de un gasto como no deducible tiene una incidencia sobre el 

resultado tributario ya que su reconocimiento es pos utilidad neta contable (Art. 

28 RALRTI).  En la mayoría de las legislaciones del mundo se norma la 

conciliación de los resultados financieros con relación a los resultados 

tributarios conforme a la soberanía fiscal de cada nación; es por ello, que son 

pocos los países que tipifican la amortización del Goodwill y el Badwill como el 

caso de la Legislación Chilena en la cual se establece las causas de su 

nacimiento, determinación, asignación, actualización y cargo a gasto de este 

instrumento financiero, a través de la letra b) del N° 9 del artículo 1° de la Ley 

N° 20.630, de 2012, incisos tercero, cuarto, quinto y sexto al N° 9 del artículo 

31 de la LIR. 

En conclusión, dado a que el Goodwill por su esencia económica y jurídica 

tiene un tiempo de vida útil indefinido no debe ser amortizado para las 

empresas adquirientes como un gasto deducible del ejercicio corriente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta parte de la investigación se describirá los recursos metodológicos y 

materiales que fueron empleados para la ejecución del mismo. 

5.1. MATERIALES 

En este trabajo se combinan varios elementos utilizados, entre los principales 

radican: el pensamiento objetivo de la investigadora que con el uso de textos, 

revistas, material electrónico elaborado por los principales tratadistas locales y 

del exterior enmarcados en derecho, los cuales han realizado estudios 

preliminares relacionados con el objeto de estudio y todo el marco jurídico del 

derecho tributario. 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto fueron: 

Material escrito: Papel bond para recopilar las ideas e impresión de 

documentos finales, fotocopias para los formularios de encuesta, 

esferográficos, equipos de cómputo, movilización, fichas nemotécnicas. 

Dentro de los materiales electrónicos tenemos al repositorio institucional del 

Organismo Académico de la Comunidad Andina, CAN de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Bases de Datos digitales tales como ProQuest. 

5.2. MÉTODOS 

Para la ejecución de este proyecto de investigación, se utilizó el método 

científico, basado desde lo empírico y la medición. 

A través de este método se aplicó la encuesta planteada a treinta profesionales 

del área de derecho de la ciudad de Quito, a fin de probar la hipótesis principal. 
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También se empleó el método inductivo que consiste en crear leyes a partir de 

la observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado, lo que para este caso fue el estudio del derecho comparado a nivel 

latinoamericano, con el cual se identificar la inexistencia de norma expresa 

relacionada a la tipificación de la amortización del Goodwill en nuestra y otras 

legislaciones razón por la cual quedó demostrada la posibilidad de realizar una 

propuesta de reforma jurídica. 

Otro método utilizado para la investigación es el descriptivo mediante el cual se 

da a conocer el entendimiento de los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos con los cuales se aborda y analiza el objeto de transformación. 

Una vez que hemos analizado la ley desde esa perspectiva, lo desglosamos al 

punto medular de nuestra investigación que es Ecuador y por lo que se 

desarrollaron una serie de encuestas a fin de demostrar el impacto social que 

tiene este tipo de reforma a nivel nacional. 

Por lo que se procede a hacer el uso del método estadístico, aplicado para el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos producto de la aplicación 

de las encuestas la cual es ordenada mediante cuadros y gráficos. 

Producto del estudio global antes expuesto, puedo concluir que una reforma 

tributaria al respecto de la amortización de activos intangibles tales como el 

Goodwill es necesaria dado las condiciones sociales y económicas de Ecuador, 

dentro de esta la amortización de este intangible debería ser considerado un 

derecho de los contribuyentes siempre que cumpla con las condiciones que 

deben ser normadas por la ley a fin de evitar abusos por parte de los sujetos 

pasivos o prácticas evasivas y/o elusivas. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se recopilaron elementos vinculados con 

el derecho tributario y propiamente con el objeto de transformación. 

Una vez recopilada la información se procedió a ordenarla en función del índice 

propuesto y la utilidad de esta en cada capítulo de la tesis. 

Se realizó una lectura objetiva y crítica de la documentación para 

posteriormente proceder con la narrativa del marco conceptual y la 

identificación de los criterios más relevantes expuestos para el entendimiento 

de la materia. 

En lo que respecta al marco doctrinario con el uso del método inductivo se 

realizó el análisis de las premisas planteadas por los diferentes tratadistas y 

con ello se realizó el análisis y narrativa de los criterios utilizados y su vínculo 

con el objeto de estudio y la hipótesis planteada. 

En el marco jurídico directamente se realizó la descripción de la evolución 

histórica de la normativa legal ecuatoriana y se finalizó con la última reforma 

tributaria de diciembre de 2014 y su impacto sobre los criterios utilizados para 

la amortización de activos intangibles. 

Una vez evaluados los elementos integrantes de este estudio se procedió a 

plantear la encuesta, la cual fue aplicada a profesionales en derecho que 

ejercen en la ciudad de Quito.  Una vez levantadas las encuestas se tabuló los 

resultados a fin de conocer si la hipótesis fundamental fue o no probada la cual 

fue verás, con este resultado se planteó la reforma tributaria necesaria con la 

cual no se vulneran los derechos de los contribuyentes ni se fricciona la 

potestad tributaria del Estado en aras de un sistema tributario justo y equitativo. 
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5.4. TÉCNICAS  

Las técnicas de recogida de información para la investigación fueron: 

 Técnicas de encuesta: cuestionario. 

 Observación sistemática: Registro anecdótico, listado de control. 

 Técnicas normativas. 

 Pruebas objetivas 

 Técnicas criteriales 

 Grupos de discusión 

 Análisis de documentos y producciones: Monografías, Resúmenes, 

Textos escritos, Producciones Orales, Informes de Investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

Con la finalidad de verificar el problema jurídico planteado y para demostrar la 

validez de la hipótesis planteada, he utilizado la técnica de encuesta, la que 

permitirá obtener valiosos datos empíricos obtenidos del criterio de 

profesionales en la rama de Derecho los cuales se encuentran relacionados 

con la práctica jurídica a nivel nacional domiciliados en la ciudad de Quito. 

Para ello se elaboró un formato de encuesta integrado por nueve interrogantes, 

relacionadas directamente con el objeto de estudio, debidamente aprobado por 

la Universidad. 

Aprobada la encuesta, se procedió con su aplicación en una población de 

treinta abogados en libre ejercicio profesional en el cantón Quito. 

A continuación el detalle de los resultados: 
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1. ¿Considera usted que la legislación ecuatoriana vigente contempla 

todas las deducciones y beneficios tributarios a los cuales tienen 

derecho los contribuyentes para la determinación de su Impuesto a la 

Renta? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 

GRÁFICO No. 1 

 

ANÁLISIS: 

De un total de 30 encuestados, el 93% de la población considera que la 

legislación tributaria vigente contiene todos los beneficios y deducciones 

tributarias que deben ser considerados para la liquidación del impuesto a la 

renta, apenas el 7% se encuentra en desacuerdo.   
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INTERPRETACIÓN: 

Producto del análisis de los resultados anteriormente citados, se muestra que 

en gran medida las deducciones tipificadas en la legislación vigente previas al 

cálculo del impuesto a la renta son consideradas como suficientes para la 

liquidación del impuesto, lo cual demuestra que nuestra normativa contempla 

derechos y obligaciones de los contribuyentes los cuales buscan justicia y 

equidad. 

2. ¿Conoce usted el marco jurídico vigente para la deducción de gastos 

por activos intangibles? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 2 

 

30%

70%

SI NO



 

 

64 

ANÁLISIS: 

El 70% de los encuestados desconoce acerca del tratamiento jurídico tributario 

utilizado para la deducción por amortización de gastos sobre activos 

intangibles, y las circunstancias en las cuales constituirían gastos deducibles 

para el cálculo y determinación del Impuesto a la Renta, apenas el 30% de los 

encuestados reconoce conocer acerca de las deducciones por estos rubros.  

Con ello se evidencia que dada la naturaleza financiera del derecho tributario y 

su tratamiento son pocos los profesionales que la conocen y hacen uso de ella 

en su práctica cotidiana. 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede mostrar en la respuesta anterior el 70% de los profesionales 

encuestados desconoce la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

con respecto a la deducción por amortización que se realiza para el cálculo y 

determinación del impuesto a la renta, lo cual con relación a la respuesta 

anterior demuestra que la aceptación al respecto de las deducciones 

consideradas por el Estado a través de la Ley se debe a la falta de 

conocimiento acerca de los derechos del contribuyente. 

 

 

 

 



 

 

65 

3. ¿El tratamiento tributario por amortización de activos intangibles 

tipificados en la norma, contemplan todos los casos por los cuales se 

pueda generar una deducción del Impuesto a la Renta? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 

GRÁFICO No. 3 

 

ANÁLISIS: 

De los encuestados el 30% respondió conocer la normativa tributaria vigente 

para deducción de gastos por amortización de activos intangibles mientras que 

el 70% asumen no conocer acerca de la legislación actual.   

 

 

30%

70%

SI NO



 

 

66 

INTERPRETACIÓN: 

El hecho de que los encuestados no respondan a la pregunta muestra 

claramente una falta de conocimiento o practica referente al derecho tributario.  

En nuestro país existe mucho desconocimiento y falta de cultura tributaria, al 

ser un país que busca el desarrollo debe generar un marco legal confiable y de 

fácil difusión.  A nivel nacional la Administración Tributaria invierte recursos en 

la generación de cultura tributaria, sin embargo, no es suficiente por la falta de 

interés de la sociedad por lo que existe un alto índice de error en la aplicación 

de las leyes. 

 ¿De acuerdo con la legislación tributaria vigente, en Ecuador es posible 

deducir la amortización del “Goodwill” de los ingresos gravados para la 

determinación del Impuesto a la Renta de sociedades y/o personas 

naturales? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 12 40% 

EN BLANCO 15 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 
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GRÁFICO No. 4 

 

ANÁLISIS: 

De la población de encuestados el 10% aduce que la deducción por 

amortización del Goodwill podría en su efecto considerarse como gasto 

deducible, el 40% afirma que esta deducción no es posible y el 50% no 

respondió a la pregunta.   

INTERPRETACIÓN: 

Al existir un índice de desconocimiento del 50% se evidencia una falta de 

aplicación y conocimiento acerca de las deducciones por amortización de 

activos intangibles.  En este sentido, se desconoce del reconocimiento y 

medición del goodwill sobre el cálculo y determinación del Impuestos a la Renta 

reconocida o no en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
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4. ¿Con la reforma tributaria motivada por la Ley Orgánica de Incentivos 

a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal la amortización por 

Goodwill es deducible pero su deterioro constituye un gasto no 

deducible? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 5 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados el 33% afirma que la amortización por Goodwill 

constituye un gasto deducible conforme a la reforma tributaria, el 67% por su 

parte aducen que eso no fue aceptado mediante la reforma tributaria.  
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INTERPRETACIÓN: 

Conforme a la reforma tributaria planteada con la Ley de Prevención del Fraude 

Fiscal en el Art. 12 de la LRTI se especifica que “no será deducible el deterioro 

de activos intangibles con vida útil indefinida” en este sentido no se desconoce 

a la amortización como tal pero si al deterioro de los activos intangibles con 

vida útil indefinida lo cual técnicamente es diferente.  Con esta pregunta se 

evidencia que a nivel global el derecho tributario en nuestro país no ha sido 

desarrollado en gran medida ya que existe confusión al respecto del objeto que 

produce la deducción sobre el cálculo para la determinación del impuesto a la 

renta. 

5. ¿El Goodwill por su naturaleza contable y jurídica podría ser 

considerado como un activo intangible susceptible de desgaste 

conforme al Art. 12 de la LRTI? 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 
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GRÁFICO No. 6 

 

ANÁLISIS: 

El 3% de los encuestados reconoce al Goodwill como un activo intangible 

susceptible de desgaste, mientras que el 97% aduce que por su naturaleza 

jurídica y contable no es un activo intangible susceptible de desgaste.  

INTERPRETACIÓN: 

Conforme al análisis de la normativa legal vigente, el Goodwill no se encuentra 

tipificado como tal por lo que su amortización queda a criterio de los 

contribuyentes, sin embargo, la LRTI en el párrafo segundo si hace mención al 

deterioro de este tipo de activos.  Cabe mencionar que deterioro es la pérdida 

de valor de un elemento cuando su valor contable es superior a su importe 

recuperable y la amortiación refleja el consumo en el tiempo.   

En este sentido el Goodwill es suceptible de venta pero al ser un activo con 

vida indefinida y al ganar valor en el tiempo no refleja un consumo en el tiempo 

por lo que su inversión no es medible en el tiempo. 
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6. ¿A su criterio a través de la técnica contable mencionada en el num 7 

del Art. 28 de la RALRTI es posible demostrar esencia económica y 

jurídica para sustentar el gasto por amortización del “Goodwill”? 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 7 

 

ANÁLISIS:  

El 17% de los encuestados afirma que a través de la técnica contable si es 

posible demostrar la esencia económica y jurídica para sustentar el gasto por 

amortización del Goodwill, el 83% de los encuestados niega que la posibilidad 

de sustentar la esencia económica y jurídica por la amortización del Goodwill 

sea a través de la técnica contable.  

17%

83%

SI NO
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INTERPRETACIÓN: 

La técnica contable es el método por el cual se aplica la contabilidad y que 

consiste en una serie de sucesos que permiten observar los hechos 

económicos, su valoración y medición contable.  Esta técnica contable puede 

en su efecto demostrar la esencia económica pero no la jurídica ya que esta 

debe ser demostrada a través de su instrumentación tales como contratos y 

todo acto legal que permita probar la existencia de un hecho.   

El Goodwill al ser un activo intangible requiere de una valoración demostrable 

para probar que realmente se produjo el acto.  

7. ¿Usted conoce si en otras legislaciones el Goodwill ha sido 

reconocido como gasto deducible? 

CUADRO No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 
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GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS: 

Solamente el 7% de los encuestados tiene conocimiento de otras legislaciones 

sobre las cuales se ha normado la deducibilidad respecto de la amortización 

por activos intangibles, mientras que el 93% afirma no conocer acerca de otra 

legislación que lo contemple.    

INTERPRETACIÓN: 

Al ser un tema de poca difusión podemos notar que existe un gran 

desconocimiento y poco interés acerca del tratamiento jurídico relacionado al 

Goodwill razón por la cual no se ha desarrollado un estudio de mayor 

profundidad que facilite la práctica adecuada al respecto.  
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8. ¿Considera usted que es pertinente que se plantee una propuesta de 

reforma jurídica a la LRTI a fin de reconocer la amortización del 

Goodwill como un gasto deducible independientemente de su 

naturaleza contable? 

CUADRO No. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Katherine Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 9 

 

ANÁLISIS:  

El 93% de los encuestados responde que si debería realizarse una propuesta 

de reforma al respecto del reconocimiento del Goodwill en nuestra legislación 

como un gasto deducible, el 7% restante considera que no amerita una reforma 

tributaria la tipificación del Goodwill y su amortización como gasto deducible 

para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

93%

7%

SI NO
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INTERPRETACIÓN: 

El Goodwill debería ser considerado como un gasto deducible para la 

determinación del impuesto a la renta en razón de que constituye un gasto para 

la empresa y se encuentra relacionado con la obtención, mejoramiento y 

mantenimiento del ingreso, sin embargo, por tener una vida indefinida requiere 

de una tipificación específica en la cual se contemple el tratamiento cuando se 

genere entre partes relacionadas, su desconocimiento al convertirse en Badwill 

y su valoración anal conforme a la técnica contable. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación, para ser verificados de 

acuerdo con los resultados obtenidos son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio crítico y jurídico acerca del silencio de la Ley con 

relación a la deducibilidad y pertinencia de la amortización del intangible 

denominado GOODWILL.” 

El objetivo general planteado en esta investigación se verifica positivamente, 

puesto que en la revisión de literatura se han identificado y analizado algunos 

conceptos relacionados con el objeto de transformación, con el análisis de 

doctrina se ha podido deducir los criterios de ciertos tratadistas al respecto de 

los procedimientos aplicables en las prácticas jurídicas antielusivas y con el 

estudio de jurídico de la normativa se ha podido comprender el objetivo por el 

cual la ley ha sido tipificada de cierta manera y la evolución histórica sobre la 

cual se desarrolla en aras del bienestar colectivo.  

Producto del análisis realizado a la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento de Aplicación, así como el estudio de derecho comparado antes 

descrito en el cuerpo de la investigación, me permitió evaluar el cumplimiento 

del objetivo principal; partiendo de ello, se concluye que el objetivo general 

planteado ha sido verificado totalmente arrojando como resultado que en 

efecto el silencio de la ley genera una interpretación por parte de los 

contribuyentes al considerar la amortización por goodwill adquirido como gasto 

deducible para la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente; 
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sin embargo, dicho criterio ha sido aplicado en función de que la ley no existe 

restricción alguna en la norma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la diferencia entre Goodwill y Derecho de Llave, a fin de 

justificar la necesidad de la especificación de este en la normativa legal 

vigente. 

A través del análisis del marco conceptual se pudo determinar que el derecho 

de llave y el goodwill no cumplen con el mismo concepto ya que por su 

naturaleza contable son diferentes, por lo tanto, son dos activos intangibles 

independientes debido a que el primero es la plusvalía del buen nombre y no 

tiene un período determinado de vida útil. 

Producto de los resultados obtenidos en la pregunta seis se pudo valorar que 

más del noventa por ciento de los encuestados consideran que el goodwill es 

un activo no susceptible de desgaste dado a que su naturaleza contable y 

jurídica no lo contempla.   

De acuerdo con el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario 

Interno publicado en R.O. Suplemento 209 del 08 de junio de 2010 vigente 

hasta el 28 de febrero de 2015 en su Art. 28 Gastos Deducibles, num 7 

Amortización de Inversiones decía “La amortización de los gastos pagados 

por anticipado en concepto de derechos de llave, marcas de fábrica, 

nombres comerciales y otros similares, se efectuarán de acuerdo con los 

períodos establecidos en los respectivos contratos o los períodos de expiración 

de dichos gastos;” era deducible la amortización de los gastos pagados por 

anticipado por derechos de llave lo cual fue reformado a través de la Ley 
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Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 

haciendo énfasis en la técnica contable. 

 Determinar los efectos fiscales generados por la amortización del 

goodwill sobre los resultados corrientes y mencionar impacto que 

tendrían sobre los ingresos tributarios nacionales. 

Al ser considerado como un gasto no deducible no puede ser descontado de la 

base imponible para la determinación del Impuesto a la Renta, por lo tanto, su 

efecto es de suma en el casillero 807 del formulario 101 Renta Sociedades, 

teniendo un efecto de incremento sobre la utilidad gravable y al aplicar la tarifa 

vigente al año de cálculo generando un mayor impuesto. 

Desde el criterio jurídico, un reconocimiento o desconocimiento de gastos 

sobre la base imponible regula las relaciones entre los contribuyentes y el 

sujeto activo.  Lo cual facilita la administración de justicia. 

 Elaborar un análisis de derecho comparado respecto a la amortización 

de intangibles a nivel latinoamericano a fin de dar una visión del 

tratamiento deducible o no en otras legislaciones. 

El tercer objetivo específico de esta investigación se verificó positivamente a 

través del análisis de legislación comparada debido a que con ello la 

investigadora logró identificar y verificar la existencia de normativa relacionada 

con el tratamiento del Goodwill en otros países Latinoamericanos tales como: 

Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay; de ello se desprende que en los 

países analizados la ley no contempla a la amortización del Goodwill o a su vez 

lo desconoce cómo gasto no deducible.  
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Adicionalmente, producto del análisis de las encuestas se demostró que en la 

octava pregunta más del noventa por ciento de los encuestados afirma no tener 

conocimiento de otras legislaciones en las cuales se reconozca a la 

amortización del Goodwill en calidad de gasto no deducible. 

En este sentido, mediante la novena pregunta de la encuesta se determina que 

el criterio de parte de los encuestados es positivo en el sentido de que es 

menester realizar una reforma jurídica a la Ley de Régimen Tributario Interno y 

su Reglamento de Aplicación con el fin de reconocer la deducción de gastos 

por amortización de Goodwill como un derecho a los contribuyentes para la 

deducción del gasto sobre la base del impuesto a la renta. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En la presente investigación se realizó el planteamiento de una hipótesis, que 

se procede a contrastar en de la siguiente manera: 

“Existe un riesgo tributario sobre la deducibilidad en la amortización del 

Goodwill con relación a activos intangibles tipificados en el Art. 12 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y Art. 28 numeral 7 del Reglamento de Aplicación 

del mismo cuerpo normativo por su aplicación para la determinación en la base 

imponible del Impuesto a la Renta.” 

De la aplicación del método hipotético-deductivo, la investigadora ha recopilado 

los datos relevantes considerados para la aceptación de la hipótesis planteada, 

para ello se ha hecho uso de métodos experimentales cuyo fin consistía en 

establecer la relación causa-efecto a través de la variable dependiente y la 

independiente. 
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En este caso la variable independiente corresponde a la existencia de un riesgo 

debido a que es la manipulada durante la investigación y la variable 

dependiente es la deducibilidad en la amortización del Goodwill ya que se 

refiere a la conducta que nos interesa medir. 

Esta hipótesis se confronta inicialmente en el numeral 1 del artículo 284, en 

concordancia con el numeral 7 del mencionado artículo de la Constitución de la 

República, en el cual se señala como objetivos de la política económica 

asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional, así como 

mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

Adicionalmente en el artículo 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el cual se establece los principios del sistema tributario, 

priorizando los impuestos directos y progresivos.  

Posteriormente, se contrató con la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

artículo 10 conjuntamente con el artículo 12 del mismo cuerpo legal y el artículo 

28 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno dentro 

de los cuales se establece las características de la amortización los cuales 

deben ayudar a obtener, mantener y mejorar los ingresos para que puedan ser 

considerados gastos deducibles. 

Posteriormente se contrastó la hipótesis con el planteamiento y diseño de la 

técnica de encuesta dirigidas a profesionales del derecho con la cual hemos 

identificado que la hipótesis es verdadera ya que el reconocimiento de la 

amortización por el activo intangible Goodwill no se encuentra tipificado lo cual 

genera varios riesgos para los contribuyentes por la falta de conocimiento y 
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comprensión al respecto de la legislación vigente y su silencio crea un canal 

sobre el cual se generen interpretaciones inadecuadas lo cual durante un 

proceso de revisión y determinación por parte de la Administración Tributaria 

podría ocasionar recálculos de la conciliación tributaria con reconocimiento e 

incremento de gastos no deducibles y por ende un incremento en el impuesto 

causado y el impuesto por pagar.   

Cuando los profesionales en derecho respondieron a la pregunta cuatro se 

logró evidenciar que existe un gran desconocimiento y confusión al respeto de 

si la normativa legal vigente la amortización del Goodwill para el 

reconocimiento del gasto deducible lo cual lesiona la aplicación de justicia lo 

cual se comprueba en la pregunta nueve ya que más del 90% de los 

encuestados afirman que es necesaria una reforma tributaria. 

Con todos los elementos anteriores, se demuestra que la hipótesis es 

afirmativa, ratificando de esta manera la existencia de una problemática jurídica 

y de la necesidad de que la misma sea reformada. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

Con estos antecedentes podemos establecer que la Ley de Régimen Tributario 

Interno requiere de una reforma jurídica sobre el Art. 12, Art. 28 del 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno debido a que 

en nuestra legislación tributaria no existe una claridad al respecto de la 

amortización del activo intangible Goodwill. 

La presente investigación se desarrolló a través del establecimiento de la 

necesidad de reformar el Art. 12 de la LRTI y Art. 28 del RALRTI dado a la falta 
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de transparencia al respecto del reconocimiento o no del gasto por 

amortización del activo intangible Goodwill. 

Para este análisis se ha abordado conocimientos de carácter general 

estrechamente relacionados con la temática analizada y que permiten tener un 

mayor entendimiento de la naturaleza jurídica del objeto de estudio a fin de 

realizar una propuesta jurídica basada en los principios Constitucionales en los 

cuales se basa el régimen tributario. 

Dentro del marco conceptual se establecieron las diferencias de los conceptos 

básicos utilizados para probar la importancia y el alcance de la reforma 

propuesta.  Tal es así que, conforme a la modificación del artículo 12 de la 

LRTI propuesta mediante la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal se evidencia que no se acepta la deducibilidad del gasto por 

deterioro de activos intangibles con vida indefinida, y como se expuso en el 

marco jurídico deterioro y amortización no corresponden al mismo criterio no se 

restringe la posibilidad del reconocimiento de una amortización del gasto por la 

adquisición de un intangible Goodwill. 

Como parte de la revisión jurídica se procedió con la búsqueda de datos 

históricos planteados por tratadistas expertos en materia tributaria, sobre lo 

cual se afirma que al no dilucidar el criterio amortizable del Goodwill se pueden 

violentar derechos del contribuyente o a su vez incentivar la creación de figuras 

elusivas estructuradas por parte de los contribuyentes cuyo objeto radica en 

erosionar la base imponible del impuesto a la renta y con ello disminuir su 

presión fiscal. 
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Una parte importante de este estudio radicó en la exposición de la evolución 

jurídica del régimen tributario ecuatoriano y principalmente del objeto de 

transformación, partiendo desde la Constitución del Ecuador, el Código 

Tributario, la LRTI y demás leyes y reglamentos hasta alcanzar la revisión de 

legislación comparada, mediante la cual he podido verificar que dentro de los 

países latinoamericanos revisados no existe norma expresa relacionada al 

tratamiento tributario por amortización de Goodwill a excepción de Perú en la 

cual basándose en que el Goodwill no cumple con los requisitos para ser 

considerado activo intangible según la NIC 38 que son: 

 

El Goodwill constituiría un gasto no deducible a ser considerado en la 

liquidación del impuesto. 

Una vez examinada la legislación histórica de nuestro país, la legislación 

vigente, la legislación comparada y la normativa contable se procedió a 

plantear treinta encuestas aplicadas a profesionales en la rama del Derecho 

cuyo criterio jurídico fue de valiosa consideración debido a que a través de ellas 

pude comprobar que la hipótesis planteada al respeto de la necesidad de una 

reforma jurídica es necesaria ya que con ella se mitigarían riesgos y facilitaría 

la aplicación de los principios Constitucionales. 
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Una vez tabulados los resultados generados por la aplicación de las encuestas 

se procedió con el planteamiento de la propuesta jurídica establecida conforme 

al criterio de la investigadora y autora del presente documento. 

Por lo tanto, reuniendo los argumentos teóricos y fácticos que se han 

presentado en la investigación se fundamenta de manera objetiva que existe la 

necesidad de aclarar la normativa vigente de manera que el ejercicio del poder 

tributario a cargo del Estado no violente los derechos de los contribuyentes 

colocándolos en un estado de indefensión.  
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8. CONCLUSIONES 

- Producto del análisis realizado al Art. 12 de la LRTI podemos establecer 

que los activos intangibles son bienes inmateriales que forman parte del 

valor total de una empresa sobre los cuales puede existir un 

reconocimiento financiero, sin embargo, para la norma tributaria se los 

divide en activos de duración ilimitada y limitada, por lo que concluimos que 

sólo estos últimos son amortizables y por ende factibles de ser deducidos 

del Impuesto a la Renta. 

- Tributariamente nuestra Ley de Régimen Tributario Interno se encuentra 

desprovista de regulación alguna referente al goodwill y su tratamiento 

jurídico lo cual genera una oportunidad de mejora.  Gracias al análisis y 

estudio del objeto de transformación se ha demostrado que la hipótesis 

planteada por la investigadora es cierta, por lo que al no tener norma al 

respecto existe la posibilidad de que la obligación tributaria existente entre 

el sujeto activo y el sujeto pasivo se vea vulnerada producto de la no 

identificación del hecho generador lo cual implicaría conflictos entre la 

Administración Tributaria y los contribuyentes. 

- Con la revisión del marco jurídico puedo concluir que Ecuador al ser un 

estado social de derechos garantiza el bienestar de su población, es por 

ello que dentro de su Constitución establece los principios sobre los cuales 

se deberá crear y extinguir los tributos; sin embargo, en la práctica esto no 

esto no es totalmente efectivo ya que no se está cumpliendo con la 

transparencia como lo establece el Art. 300 de la Carta Magna al no tipificar 

claramente la regulación para la práctica tributaria dadas ciertas 

condiciones económicas. 
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- Como se ha demostrado dentro del análisis de la legislación comparada 

ninguna de las leyes de los países estudiados desconoce la amortización 

del Goodwill o la deducibilidad de su gasto por amortización.  Sin embargo, 

Perú especifica que son susceptibles de reconocimiento los activos 

intangibles aquellos de vida limitada dentro de la cual aclara que el 

Goodwill no cumple con esta características para ser deducible razón por la 

cual los contribuyentes en su efecto no deberían reconocer una 

deducibilidad adicional por este concepto sobre los ingresos del ejercicio 

fiscal corriente. 

- Como parte de la investigación y con la aplicación de las diferentes 

métodos y técnicas de investigación se pudo aplicar las encuestas 

planteadas con las cuales se demostraron los resultados obtenidos que se 

vinculan directamente con el objeto de transformación, concluyendo así 

que la necesidad de una reforma tributaria en la cual se evite las prácticas 

elusivas y evasivas es necesaria dado las condiciones de la idiosincrasias 

latinoamericana. 
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9. RECOMENDACIONES 

- El Servicio de Rentas Internas a través de sus planes de capacitación para 

el mejoramiento de la cultura tributaria, debe crear mecanismos de 

conciencia en los ciudadanos advirtiendo a la ciudadanía de los riesgos 

potenciales existentes en la liquidación y determinación de los impuestos 

controlados por su organismo rector, a fin de que los contribuyentes tengan 

pleno conocimiento de sus obligaciones y deberes en calidad de sujetos 

pasivos. 

 Con la finalidad de cumplir con los principios del sistema tributario tipificados 

en el Art. 300 de la Constitución, es menester tipificar el reconocimiento 

inicial y la medición posterior del Goodwill adquirido dentro de nuestra 

legislación ya que por la evolución económica mundial constantemente las 

prácticas financieras implican un desempeño más acelerado conforme a las 

exigencias de los mercados de las grandes potencias mundiales; a fin de 

que los contribuyentes realicen sus declaraciones de manera fidedigna e 

integra en concordancia con el marco normativo y la justicia. 

- El Derecho Tributario Formal en función del cual se plantea esta reforma 

tributaria se basa en el principio de territorialidad, ya que la no 

deducibilidad de la amortización del Goodwill aplica para el Impuesto a la 

Renta tributado en el territorio ecuatoriano y limita la defraudación fiscal ya 

que constituye una norma antielusiva. 

- Con la propuesta tributaria planteada posteriormente al a investigación, se 

plantea considerar a la amortización del Goodwill adquirido como un gasto 

no deducible para la liquidación del Impuesto a la Renta y se prohíbe el 
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reconocimiento de los intangibles generados internamente dado a que 

estos no son producto de un gasto efectivo que sea producto de un hecho 

pasado. 

- La propuesta de reforma jurídica propuesta en la presente investigación fue 

estructurada en función del principio de equidad y justicia tributaria, lo cual 

favorece al mercado nacional en lo que respecta a la competencia 

comercial debido a que el “Goodwill” es un activo intangible que no todas 

las empresas pueden adquirir sino aquellas de gran representación y al ser 

un gasto deducible reduciría el precio del bien o servicio colocando a la 

empresa que lo posea en condiciones más favorables y por ende de poder 

de mercado. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República se 

establece que son deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo 

nacional y erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; 

Que, el numeral 1 del artículo 284, en concordancia con el numeral 7 del 

mencionado artículo de la Constitución de la República, señala como objetivos 

de la política económica asegurar una adecuada distribución del ingreso y la 

riqueza nacional, así como mantener la estabilidad económica, entendida como 

el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; 

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre la política 

económica, tributaria y fiscal;  

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fi n; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir; 
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Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

los principios del sistema tributario, priorizando los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables; 

Que, de conformidad con el Plan Nacional para el Buen Vivir, es un deber 

primordial del Estado promover la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, incentivar la inversión y fomentar el acceso equitativo a factores de 

producción, recursos financieros, tecnología y conocimiento; 

Que, el sistema tributario es un instrumento fundamental de política económica, 

que además de proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversión, 

el ahorro, el empleo y la distribución de la riqueza; contribuir a la estabilidad 

económica; regular conductas nocivas para la salud e incentivar actividades 

que preserven el medio ambiente; 

Que, el artículo 306 de la Constitución de la República dispone la obligación 

estatal de promover las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores; 

Que, el principio de transparencia del sistema tributario exige el ejercicio 

efectivo de la facultad de gestión de los tributos, mediante normas e 

instrumentos que propendan a la prevención de la evasión y elusión tributaria, 

en el ámbito nacional e internacional, desincentivando prácticas nocivas de 

planeación fiscal; 
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Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que, sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones y que las 

tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley; 

y,  

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 140 de la Constitución 

de la República, expide la siguiente: 

En uso de sus atribuciones legales contemplados en el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 

CAPÍTULO I 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

ARTÍCULO 1.- En el artículo 12 numeral 7 practíquese las siguientes reformas: 

Art. 12.- Amortización.- Será deducible la amortización de los valores que se 

deban registrar como activos, de acuerdo a la técnica contable, para su 

amortización en más de un ejercicio impositivo, y que sean necesarios para los 

fines del negocio o actividad en los términos definidos en el Reglamento. 

En el caso de los activos intangibles que, de acuerdo con la técnica contable, 

deban ser amortizados, dicha amortización se efectuará dentro de los plazos 

previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte (20) años; no será 

deducible el deterioro de activos intangibles con vida útil indefinida. 



 

 

92 

Los activos intangibles con vida útil indefinida tales como Goodwill y 

Badwill, será reconocidos financieramente únicamente cuando sean 

adquiridos y su valoración se registrará conforme a la técnica contable, 

en los términos definidos en el Reglamento. 

En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se harán los 

ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión. 

En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se harán los 

ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión. 

CAPÍTULO II 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el 

artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales 

como: 

…7. Amortización de inversiones. 

a) La amortización de rubros, que de acuerdo a la técnica contable, deban ser 

reconocidos como activos para ser amortizados, se realizará en un plazo no 

menor de cinco años, a partir del primer año en que el contribuyente genere 

ingresos operacionales. 

La amortización de los gastos por concepto de desarrollo, que de acuerdo a la 

técnica contable, deban ser reconocidos como activos para ser amortizados, se 
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realizará en las mismas condiciones del primer inciso de este literal, y se 

efectuará de acuerdo a la vida útil del activo o en un plazo de veinte (20) años. 

(…) 

Los activos intangibles con vida útil indefinida tales como Goodwill y 

Badwill adquiridos no deberán ser reconocidos como amortizables en el 

tiempo, de haberse reconocido dicha amortización financieramente el 

gasto sobre el ejercicio corriente será no deducible imputable a la 

conciliación tributaria.  Los activos intangibles con vida útil indefinida no 

pueden ser reconocidos cuando su nacimiento sea producido 

internamente.  

DISPOSICIÓN GENERAL 

DISPOSICIÓN FINAL.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en 

vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del 

mes de agosto de 2015. 

f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, 

Presidenta. 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General. 

GUAYAQUIL, A VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.  

SANCIÓNESE Y PROMULGUESE. 

f.) RAFAEL CORREA DELGADO, PRESIDENTE 
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CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. 

Es fiel copia del original.- Lo Certifico.- Guayaquil, 23 de diciembre de 2015. 

 

f.) Dr. Alexis Mera Giler, SECRETARIO GENERAL 

JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
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1. TEMA: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO Y ARTÍCULO 28 NUMERAL 7 DE SU REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN, CON RESPECTO A LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN PARA 

LA DEDUCIBILIDAD DEL GASTO POR AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 

INTANGIBLE DENOMINADO GOODWILL” 

2. PROBLEMÁTICA: 

Una de las principales preocupaciones que tiene toda sociedad o persona 

natural, durante los primeros meses de cada año es la determinación del 

Impuesto a la Renta Anual, sin embargo dicha preocupación, “tributaria”, puede 

ocasionar un descuido en la observancia de las Normas Internacionales de 

Contabilidad o una interpretación indebida de las leyes tributarias y es lo que 

justamente está sucediendo en la actualidad escudándose en la figura de que 

todo lo que no esté tipificado en restricción al sujeto pasivo le es permitido.  

Con forme al desarrollo de las relaciones comerciales cada vez más y más 

operaciones de índole económico se van generando en los sistemas 

financieros más innovadores, entre dichos movimientos tenemos al famoso 

Goodwill que hace referencia al buen nombre de la empresa, sin embargo, en 

nuestro país en pleno siglo XXI todavía no se han explotado totalmente este 

tipo de  transacciones lo cual se debe a nuestra falta de operatividad en 

mercados internacionales. 

La consagración legal del Goodwill y el Badwill son tema que hasta el momento 

no se encuentran comprendidos en nuestra legislación tributaria ni de 

pronunciamientos por parte del Servicio de Rentas Internas. 
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Conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 12 y Art. 28 num 7 

del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno no se 

especifica al Goodwill como un activo intangible, el cual en esencia debería ser 

tratado como tal, sin embargo, por su naturaleza genera ciertas 

contraposiciones legales provocadas por el silencio de la ley al respecto. 

Al no encontrarse un ordenamiento legal normalizado los contribuyentes 

asumen que está permitido tomarse una amortización por goodwill 

atribuyéndole la calidad de derecho de llave; dos términos totalmente diferentes 

llevados a la práctica.  

Por esta distorsión a nivel de empresas se puede acotar que existe un riesgo 

tributario potencial de glosa por parte de la Administración Tributaria, el cual al 

ser determinado podría acarrear dificultades financieras para las empresas que 

lo hayan registrado al gasto corriente por el proporcional correspondiente. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Como he expuesto anteriormente el Goodwill es un anglicismo que significa o 

hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, servicio, entre 

otros. 

El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a 

terceros, es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite 

obtener clientes, proveedores, créditos, etc. 

Sin embargo, por nuestra actividad comercial y societaria se ha visto 

desarrollado lentamente en nuestro país y en razón del riesgo tributario 

potencial identificado he propuesto desarrollar una investigación jurídica dentro 

de la cual se logre obtener resultados que permitan desarrollar una propuesta 
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jurídica sólida que esclarezca que es el Goodwill, su naturaleza y la figura legal 

que le da la calidad para ser considerado o no un activo intangible cuya 

amortización sea deducible o no deducible. 

Conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 10) un gasto deducible 

es todo aquel desembolso que se realice con el fin de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos, partiendo de este precepto decimos que si bien el 

Goodwill es un desembolso que se hace por el “buen nombre” que tiene un 

negocio y es el que de forma intrínseca asegura la credibilidad del demandante 

implícitamente estaría relacionado a una renta.   

Sin embargo, por la naturaleza de dicho activo intangible el tiempo de su vida 

útil es ilimitado por lo tanto existiría un gasto corriente todos los años pero sin 

poder estimar cuanto sería el proporcional asignable, es por ello que con el 

desarrollo del proyecto de reforma jurídica.  

A nivel académico es importante desarrollar y fomentar la innovación, 

direccionando los esfuerzos de los estudiantes hacia nuevos campos de 

acción, dejando de lado lo tradicional; es por ello que el presente proyecto en 

calidad de objeto de transformación busca generar una pauta para el desarrollo 

jurídico normativo enfocado a la dilucidad de un silencio de la ley. 

A medida que las leyes sean más explicitas y se difundan generalmente se 

fortalece la sabiduría del pueblo, ayudamos a la disminución de los cinturones 

de miseria porque el peor enemigo de la pobreza es el conocimiento y así 

fomentamos una conciencia tributaria justa y equitativa. 

 

 



 

 

101 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio crítico y jurídico acerca del silencio de la Ley con 

relación a la deducibilidad y pertinencia de la amortización del intangible 

denominado GOODWILL. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la diferencia entre Goodwill y Derecho de Llave, a fin de 

justificar la necesidad de la especificación de este en la normativa legal 

vigente. 

 Determinar los efectos fiscales generados por la amortización del 

goodwill sobre los resultados corrientes y mencionar impacto que 

tendrían sobre los ingresos tributarios nacionales. 

 Elaborar un análisis de derecho comparado respecto a la amortización 

de intangibles a nivel latinoamericano a fin de dar un visión del 

tratamiento deducible o no en otras legislaciones. 

4.3. HIPÓTESIS 

“Existe un riesgo tributario sobre la deducibilidad en la amortización del 

Goodwill con relación a activos intangibles tipificados en el Art. 12 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y Art. 28 numeral 7 del Reglamento de Aplicación 

del mismo cuerpo normativo por su aplicación para la determinación en la base 

imponible del Impuesto a la Renta.” 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EL IMPUESTO A LA RENTA: ASPECTOS DOCTRINARIOS 

El impuesto a la Renta es un tributo directo, es decir, que grava a los ingresos 

producidas por el capital, el trabajo y la aplicación conjunta de ambos factores, 

este tributo toma como base la utilidad gravable, determinada en función a la 

normatividad tributaria aplicable en el país. Conceptualizando al Impuesto a la 

Renta, en otras palabras es el pago que deben hacer las empresas al Estado 

por la generación de rentas.  Es por ello que el Estado ha desarrollado e 

impuesto un régimen de tributación específico que da los lineamientos jurídicos 

necesarios para gravar sobre este impuesto. 

Siendo puramente teóricos, el impuesto a la renta no se podría calificar como 

un “gasto”, puesto que por definición dicho término se encuentra directamente 

relacionado con la generación de ingresos. 

5.2 BASE CONTABLE Y BASE TRIBUTARIA 

a) BASE CONTABLE 

La base contable se refiere al valor en libros de una partida, contabilizada en 

función de los Principios Contables, esto es conservando la realidad económica 

como criterio rector. 

b) BASE TRIBUTARIA 

Al hablar de Base Tributaria la entendemos como el valor reconocido de una 

partida de activo o pasivo para efectos estrictamente tributarios. 
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5.3 GASTO DEDUCIBLE POR AMORTIZACIÓN DE GOODWILL 

Si bien la Ley de Régimen Tributario Interno dice en su “Art. 10.- Deducciones.- 

En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este 

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos…”  

Y en el Art. 12 ibídem dice “Amortización de inversiones.- Será deducible la 

amortización de inversiones necesarias realizadas para los fines del 

negocio o actividad…. 

…También es amortizable el costo de los intangibles que sean 

susceptibles de desgaste…”  

Partiendo de ello decimos que el GOODWILL básicamente es un activo 

intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, la 

reputación y otros factores similares. 

Pero conforme a la normativa contable vigente en Ecuador y el mundo “Normas 

Internacionales de Información Financiera” no le restan la calidad de activo 

intangible pero establece un tiempo ilimitado de vida lo cual requiere de un 

análisis financiero y legal que permita delimitar el marco jurídico para su 

consideración o exclusión para la determinación de los gastos deducibles a ser 

considerados para la base imponible del impuesto a la renta. 

En varios países cuya normativa es aplicable a este tipo de casos especiales 

se han tomado medidas legales y diseñado reformas jurídicas que dan una 

estructura normativa al Goodwill y su impacto sobre el Impuesto a la Renta; 
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dentro de los más destacados tenemos al Perú el mismo que será estudiado 

con mayor detalle durante el desarrollo de la investigación. 

6. METODOLOGÍA: 

6.1 Métodos: 

La investigación que desarrollaremos, se llevará cabo a través de un estudio 

científico, a fin de dar una visión general del origen de la problemática 

generada. 

Con base en este primer análisis desarrollaremos nuestra investigación de 

acuerdo al método deductivo el cual considera que la conclusión implícita está 

en nuestras premisas; determinando las consecuencias de la suposición 

planteada en la hipótesis a fin de probar si es verdadera o falsa y así arrojar los 

primeros resultados de nuestra investigación. 

Por otra parte, por medio del método inductivo obtendremos conclusiones 

basadas en los hechos observados a través del estudio de campo, los mismos 

que son generados por un análisis crítico producto de la realidad general.  

Cabe mencionar que por medio de casos particulares se ha podido identificar 

este riesgo tributario el mismo que nos da una visión general de que la ley no 

se encuentra muy expresa y por lo tanto faculta al contribuyente aplicarla, pero 

como lo veremos más detenidamente, existen condiciones anexas que deben 

ser tomadas en consideración previo a la deducción de la amortización de 

goodwill. 

Además aplicaremos el método analítico, a través del cual podamos determinar 

los efectos generados en estos casos, para lo cual utilizaremos la técnica de 

encuestas. 
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6.2.- TÉCNICAS: 

6.2.1 Documental: Con esta técnica adquirimos conocimiento teóricos 

mediante el empleo de libros, folletos, información por Internet. 

6.2.2  Encuestas: Para la comprobación de la hipótesis planteada, se utilizará 

la técnica de la encuesta, que serán aplicadas a 20 profesionales 

especializados en diferentes ramas del derecho, por ello, considero que las 

encuestas serán la información veraz y oportuna, y que fundamentarán la 

investigación que será el principal motivador para proponer los cambios en la 

legislación ecuatoriana. 

La información empírica recogida en la encuesta será tabulada, ordenada y 

presentada en cuadros estadísticos en términos absolutos y relativos. 

Luego sintetizaremos los conceptos y proposiciones del trabajo realizado, para 

a través de una evaluación su resultado determinará la verificación de la 

hipótesis si se cumple o no con los objetivos propuestos. Esto es arribar a las 

respectivas conclusiones, plantear sugerencias y/o alternativas de solución al 

problema investigado. 
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

Presento a usted el siguiente cronograma y detallo a continuación el detalle de 

las actividades a desarrollar: 

ACTIVIDADES 
MESES 

JULIO AGOSTO 

Semanas 
Del 14 

al 20 

Del 21 

al 27 

Del 28 

al 31 

Del 01 

al 03 

Del 04 

al 10 

Selección y formulación del problema, 

indagación científica, 

problematización, marco referencial, 

justificación, hipótesis y objetivos. 

X       

  

Elaboración del Proyecto de 

Investigación  
  X     

  

Acopio científico de la información 

bibliográfica 
  X     

  

Acopio empírico de la investigación de 

campo 
    X   

  

Presentación, análisis y confrontación 

de los resultados de la investigación 
    X   

  

Verificación de Objetivos e Hipótesis 

de las conclusiones, recomendaciones  

y propuestas 

      X 

  

Redacción del informe final       X   

Socialización, presentación y 

evaluación de los informes finales.  
        

X 

 

 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Dentro de la planificación para el plazo de desarrollo de este proyecto de 

investigación se han estimado los siguientes rubros, los mismos que serán 

financiados por el equipo de trabajo: 
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a. Recurso Humano y de Especialización 

Equipo de trabajo     $        100,00 

b. Movilización 

Combustible       $        200,00 

Estadía      $        200,00 

Alimentación      $        100,00 

c. Equipos de Computación y Oficina 

Computadoras     $ 350,00 

Flash Memory     $     5,00 

Impresora       $   10,00 

FAX y otros       $   15,00 

d. Materiales y Suministros 

Papelería Bond A4 de 75gr    $     3,50 

Anillados       $      1,20 

Copias       $      5,00 

Impresiones       $     5,00 

 

e. Servicios Básicos 

Telefonía fija y móvil     $   30,00 

Internet         $   20,00 

f. Otros 

Varios       $   20,00 

 

TOTAL INVERSIÓN                $      1.064,60
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