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1. TÍTULO 

“LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA EN EL ECUADOR PRODUCE DESIGUALDAD DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES”. 
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2. RESÚMEN 

 

Mediante el presente  Trabajo de Investigación se persigue cuantificar lo que 

deja de percibir el Estado representado por la Administración Tributaria 

producto de las exenciones del Impuesto a la Renta en las Instituciones del 

Estado y Empresas Públicas del Ecuador, que lo representamos como el 

Gasto Tributario del Sector Público. 

 

Para la realización de la presente tesis analicé profundamente las exenciones 

y así obtener un criterio amplio de su impacto social al estar exentos del 

Impuesto a la Rentas las Instituciones del Estado y Empresas Públicas.  

 

Como base fundamental de estudio y análisis del presente trabajo de 

investigación es la  Ley del Régimen Tributario Interno  en el Art. 9 numeral 2 

que  expone la exoneración de los ingresos obtenidos por las Instituciones del 

Estado, sin embargo, estarán sujetos al impuesto a la renta las empresas del 

sector público, distintas de las que prestan servicios públicos, que compitiendo 

o no con el sector privado, exploten actividades comerciales, industriales, 

agrícolas, mineras, turística, transporte y servicio en general, sujetando a este 

artículo la totalidad de Instituciones del Estado y Empresas del sector público 

que sostienen gozar de este beneficio al estar exentos del pago del Impuesto 

a la Renta. 
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Las exenciones de las Instituciones del Estado y Empresas Públicas, 

presentan una manera de incumplimiento al no declarar los impuestos, 

atentando al principio de igualdad tributaria que consiste en el derecho a la 

igualdad ante la ley, aspecto sobre el cual concentraremos el análisis de este 

trabajo, considerando su sentido y alcance jurídico  con el derecho de equidad 

que garantiza la Constitución y las acciones positivas que el Estado plantea al 

determinar las exenciones a las Instituciones del Estado y Empresas Públicas.  

 

Por esta razón he considerado realizar un estudio y análisis de las exenciones 

tributarias en el Impuesto a la Renta las Instituciones del Estado y Empresas 

Públicas, la cual es presentar un propuesta de reforma legal donde exista la 

igualdad tributaria en cuanto al derecho fundamental reconociendo la 

titularidad de toda persona sobre el bien jurídico, es decir la igualdad ante la 

ley y la igualdad en la ley para todos los ecuatorianos, ya que las exenciones 

representan un subsidio encubierto que no figura en el Presupuesto del 

Gobierno Central del Ecuador del cual debemos estar informados como 

ciudadanos participes de la Patria Ecuatoriana. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Through the present investigation seeks to quantify what is forgone the State 

represented by the tax exemptions product of Income Tax in State Institutions 

and Public Enterprises of Ecuador, which we represent as the Tax Expenditure 

Sector Public. 

 

To carry out this research project will analyze deeply the exemptions and get 

a broad view of its social impact are exempted from Income Tax on State 

Institutions and Public Enterprises. 

 

As the foundation of study and analysis of the present research is the Internal 

Tax Regime Law in Article 9, paragraph 2, which states the exemption of 

income earned by the institutions of the state, however, be subject to income 

tax public sector companies, other than those providing public services, which 

compete or not with the private sector, exploiting commercial, industrial, 

agricultural, mining, tourism, transportation and overall service, holding all this 

article Institutions State and public sector companies enjoy holding this benefit 

to be exempt from income tax. 

 

Exemptions from State Institutions and Public Enterprises, have a way of 

default by not declaring taxes, violating the principle of equal tax consisting of 

the right to equality before the law, focus point on which the analysis in this 

paper considering its meaning and legal effect to the right of equality 
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guaranteed by the Constitution and positive actions that the State proposes to 

determine exemptions to State Institutions and Public Enterprises. 

 

For this reason we considered a study and analysis of tax exemptions in the 

Income Tax State Institutions and Public Enterprises, which have considered 

the present a proposal for legal reform tax where there is equality in terms of 

recognizing the fundamental right ownership of everyone on the legal,  equality 

before the law and equality in the law for all Ecuadorians, and that exemptions 

represent a hidden subsidy that is not in the Central Government Budget 

Ecuador which must be participate as informed citizens of the country of 

Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con el título “LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO 

A LA RENTA EN EL ECUADOR PRODUCE DESIGUALDAD DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES” consiste en el análisis de las exenciones 

tributarias establecidas en el Código Tributario y las exenciones del Impuesto 

a la Renta establecidas en la Ley del Régimen Tributario Interno. 

Sobresaliendo como objetivo cuantificar lo que deja de percibir el Estado 

producto de las exenciones del Impuesto a la Renta en las Instituciones del 

Estado y Empresas Públicas del Ecuador. 

 

La Constitución de nuestro país en conjunto con el Código Tributario garantiza 

el principio de equidad e igualdad tributaria para los ecuatorianos. El derecho 

a la igualdad ante la ley y en la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es 

una facultad o atributo inherente a toda persona natural o jurídica a no ser 

objeto de exclusión o exención dentro del medio social. La igualdad ante la ley 

obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se 

encuentran en la misma situación, sin que el operador pueda establecer 

diferencia alguna en razón de las personas a declarar los tributos como la ley 

lo establece. 

 

Mediante el presente estudio del tema la Importancia del ingreso económico 

que no percibe el Estado al exentar del impuesto a la renta a las Instituciones 
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del Estado y Empresas del sector Público, que dentro de las exenciones 

tributarias no se aplica el  principio de equidad  que la Constitución garantiza 

junto al principio de igualdad tributaria que el Código Tributario prevalece en 

su régimen para todo ciudadano o contribuyente.  

 

El Acopio Teórico de la investigación, que comprende: Marco Conceptual 

sobre: Exención Tributaria; Impuesto a la Renta;  Obligación Tributaria; 

Principio de Equidad Tributaria;  Principio de Igualdad Tributaria y  Evasión 

Tributaria.  

Marco Doctrinario sobre: Nacimiento y Desarrollo de las Exenciones 

Tributarias; Fundamentos Doctrinario de las Exenciones Tributarias; Resumen 

Histórico Universal del Impuesto a la Renta; Historia del Impuesto a la Renta 

en Ecuador; Delimitación de los Conceptos  del Sistema Tributario y Régimen 

Tributario actual y los Ingresos Tributarios del Estado Ecuatoriano.  

Marco Jurídico sobre: Las Exenciones Tributarias en el Código Tributario 

Ecuatoriano; Régimen Legal del Impuesto a la Renta; Naturaleza Jurídica de 

las Exenciones; Hecho generador del Impuesto a la Renta y el Listado 

Referencial Informativo de Instituciones del Estado y Empresas Públicas que 

perciben Ingresos Exentos de Impuesto a la Renta. 

 

La Indagación de Campo o el Acopio Empírico, siguiendo el siguiente orden: 

Presentación y Análisis de los Resultados de las Encuestas, posteriormente la 

Discusión de los Resultados de la Investigación, la Comprobación de Objetivos 

y Verificación de la Hipótesis planteada, los mismos que se cumplen a 
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cabalidad dado los resultados de campo; Así mismo fundamento la Propuesta 

de reforma  jurídica a través del análisis de la doctrina y resultados obtenidos. 

Finalmente los resultados de la Investigación de Campo determinamos las 

Conclusiones a las que he llegado, y las Recomendaciones pertinentes además 

de una Propuesta Jurídica consistente en Realizar una propuesta de reforma 

jurídica de la Ley del Régimen Tributario Interno donde se incluya la declaración 

del Impuesto a la Renta, en entidades del Estado y Empresa Públicas que se 

encuentran exentas o exonerados del pago del Impuesto a la renta, deban tener 

la obligación de presentar una declaración informativa y pagar el impuesto 

conforme a las disposiciones generales que se establece para todos los 

ecuatorianos prevaleciendo el principio de equidad e igualdad garantizado en 

la Constitución y expuesto en el Código Tributario para los ciudadanos 

contribuyentes. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERARURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Exención Tributaria. 

La exoneración (o exención tributaria), consiste en una técnica tributaria que 

puede tener uno de los dos siguientes efectos jurídicos fundamentales:  

 

Impide el nacimiento de la obligación tributaria 

Reduce la cuantía del tributo1 

 

Así, se considera exenciones todas aquellas normas tributarias que afectan, 

o el elemento subjetivo u objetivo del hecho imponible, o los elementos de 

cuantificación del tributo, sea, en la base imponible (deducciones y 

reducciones) o en el tipo de gravamen. 

 

La teoría clásica de la exención define las exoneraciones como una dispensa 

legal de la obligación tributaria, sea como la derogación de la obligación de 

pago, no obstante producirse el hecho imponible.2 

 

 

 

 

                                                 
1HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. Op.Cit. 
2 PEREZ ROYO, Fernando. “Derecho Financiero y tributario” 
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4.1.2 Impuesto a la Renta. 

 

“Es el impuesto que se grava sobre los ingresos o rentas, producto de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un 

año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o 

conservar dichas rentas”3 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 

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

diciembre. 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

                                                 
3 www.sri.gov.ec 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

 

TIPOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Progresivo: cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona 

aumenta con dichos ingresos. 

Plano: cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona es 

constante. 

Regresivo: cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona 

disminuye con dichos ingresos. 

 

Cuando el impuesto sobre la renta se aplica a una compañía, se suele 

llamar impuesto a las empresas o impuesto sobre los beneficios. Los 

impuestos a las empresas suelen gravar el beneficio de las empresas (la 

diferencia entre los ingresos y los gastos, con algunas deducciones), mientras 

que los aplicados a las personas físicas suelen gravar los ingresos (con 

algunas deducciones). 
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4.1.3 Obligación Tributaria. 

 

Es aquella que se establece cuando se verifica el hecho imponible. La 

obligación tributaria es la relación o vinculación que surge entre el Estado y el 

sujeto pasivo cuando se establece el hecho imponible. Es un vínculo de 

carácter general que recae sobre las personas naturales y jurídicas no sobre 

los bienes.4 

 

Para Hensel, citado por Giuliani Fonrouge la obligación tributaria, consiste en 

un vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir 

la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización 

del presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a 

constituir el soplo vital de esa obligación de dar que es la obligación tributaria.5  

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo 

jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro 

sujeto que actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) 

ciertas prestaciones jurídicas a título de tributo, de conformidad o impuestas 

por la Ley al confirmarse el hecho generador. 

  

 

 

 

 

                                                 
4 Html: www.slideshare.net/jlmorenon/obligacióntributaria 
5 FONROUGE, Giuliani. “Obligación Tributaria” 
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4.1.4 Principio de Equidad Tributaria. 

 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, 

acorde con su capacidad económica. 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el 

pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial.

  

Principio de Equidad: También llamado principio de justicia. Sintetiza a todos 

los demás principios tributarios 

 

4.1.5 Principio de Igualdad Tributaria. 

 

La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley tributaria, todos los 

contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser gravados 

con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se traduce 

que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna. 

 

 Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 
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En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma 

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 

  

En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la igualdad 

de las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán sometidas a un 

régimen  tributario en iguales condiciones.6 

 4.1.6 Evasión Tributaria. 

Es toda eliminación o disminución de un monto tributario producida dentro del 

ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a 

abonarlo y que logra tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas 

violatorias de disposiciones legales.7 

La evasión tributaria es el incumplimiento total o parcial por parte de los 

contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias con el 

fisco, y como tal es susceptible de recibir las sanciones previstas en la Ley.  

También se puede definir como la eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlos y que no la hacen utilizando medios 

fraudulentos. Siendo la evasión tributaria una actividad ilícita, está 

contemplada como infracciones tributarias; cabe citar que las penas aplicables 

al delito de defraudación; entre otras son: “Prisión de dos a cinco años y una 

                                                 
6  “Derecho tributario” 
7 VILLEGAS, H.B “Derecho Financiero y Tributario” 
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multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron 

evadir”. 

 

Se considera que entre otras causas de la evasión en nuestro medio:  

 

 Complejidad del sistema.- Se menciona de un sistema tributario poco 

transparente, cuando no existe una combinación adecuada de 

gravámenes tales como los que se aplican a las rentas, un claro 

ejemplo es la aplicación de determinar el anticipo impuesto que 

distorsiona la estructura economía de las empresas y de las personas 

naturales  obligadas a llevar contabilidad. ¿Por qué declarar el 

patrimonio? 

 Ambigüedades normativas.- Esta situación es indeseable; la 

percepción por parte de contribuyentes y “asesores” utilizando 

argucias y tecnicismos al aplicar la norma tributaria, desmoraliza a 

quienes sí cumplen adecuadamente sus obligaciones.  

 Carencia de cultura tributaria.- El estado debería incrementar su rol 

de educador en temas tributarios, profundizar las medidas tendientes 

a informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los 

tributos y el perjuicio que produce la omisión del ingreso. 
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 4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Nacimiento y Desarrollo de  las Exenciones Tributarias. 

 

Una posición ampliamente generalizada sostiene que la exención consiste en 

la dispensa legal de pago o en la no exigibilidad del tributo, ésta no afecta el 

momento de nacimiento de la obligación, sino el de su exigibilidad. En 

consecuencia, existe una separación neta entre el hecho generador de la 

obligación tributaria y el presupuesto de hecho de la exención, cuya 

realización determina la no exigibilidad de la obligación derivada del hecho 

generador. 

 

No obstante, Torrealbas Navas Adrían, muestra en su estudio “La Exención, 

dispensa legal de la obligación tributaria o modalidad del hecho generador”, 

una moderna teoría de la exención tributaria. De acuerdo con ésta (puede 

verse, fundamentalmente, C. LOZANO SERRANO, Exenciones tributarias y 

derechos adquiridos, Ed. Tecnos, Madrid, 1989; P. HERRERA MOLINA, La 

exención tributaria, Ed. Colex, Madrid, 1990) la exención no es otra cosa que 

una modalidad del hecho generador: es decir, hay supuestos previstos en el 

hecho generador que dan lugar al nacimiento pleno de la obligación tributaria 

(supuestos gravados) y hay supuestos previstos en el hecho generador que 

dan lugar al no nacimiento pleno o parcial de la obligación tributaria (supuestos 

exentos).  
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Ahora, el supuesto exento, entendemos nosotros, no sólo genera el efecto 

negativo de no nacimiento pleno de la obligación tributaria. En realidad, el 

supuesto exento sigue siendo un supuesto sujeto a un determinado impuesto, 

es decir, a una manifestación del deber de contribuir. Así, cuando el legislador 

sujeta un supuesto de hecho al deber de contribuir, la realización de dicho 

supuesto trae como consecuencia el nacimiento de una obligación 

contributiva. Cuando estamos ante un supuesto gravado, dicha obligación 

contributiva es la obligación tributaria en su sentido tradicional. Cuando 

estamos ante un supuesto exento, pueden darse dos tipos de obligación 

contributiva: 

 

 La obligación de contribuir a la satisfacción de fines públicos externos 

o ajenos al contribuyente a través de un mecanismo o procedimiento 

distinto del recaudatorio tradicional (es decir, en lugar de deber dársele 

el dinero al Fisco para que éste, a través del Presupuesto, lo asigne a 

gastos determinados que sirven para satisfacer fines públicos, se debe 

destinar el dinero directamente a una determinada finalidad: 

entregándolo a una fundación; invirtiéndolo en cierta actividad. 

 La obligación o carga de destinar cierta riqueza a la satisfacción de 

fines propios del contribuyente que se consideran especial y 

objetivamente relevantes: por ejemplo, gastos médicos, gastos en 

educación, gastos para mantener a la propia familia, etc. 
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Atendiendo a la estructura del hecho exento, observa LOZANO SERRANO 

que las exenciones pueden ser de dos tipos: con presupuesto de hecho 

simple; con presupuesto de hecho complejo. 

 

 Presupuesto de hecho simple: Se caracterizan porque su nacimiento 

se da cuando se realizan determinadas circunstancias objetivas o 

subjetivas ya presentes en la definición general del hecho generador, 

que el legislador considera como dignas de un trato favorable: así, en 

un impuesto cuyo hecho generador es la obtención de renta mediante 

la realización de una actividad lucrativa, la norma de exención escoge 

algunos de los sujetos que realizan dicha actividad y los exonera o, 

bien, escoge algunas actividades lucrativas y las exonera.  

"....el hecho exento consiste siempre en una determinada modalidad 

del hecho imponible. Modalidad cualificada porque en su realización -

de entre todas las variedades posibles que éste tiene de llevarse a 

cabo- concurren aquellas circunstancias que la ley de exención ha 

entendido legitimadoras de una disparidad de trato, y en atención a las 

cuales ha definido y deslindado los supuestos exentos del resto de 

supuestos incluidos en el presupuesto de hecho del tributo." 

 

 Presupuesto de hecho complejo: Además de identificar 

determinados supuestos del hecho generador que dan lugar a la 

exención, prevén un hecho externo al hecho generador (llamado por la 



19 
 

doctrina hecho legitimador). Así, la exención es el resultado de la suma 

del supuesto previsto en el hecho generador y el hecho legitimador.  

"...podemos observar, sin embargo, que frecuentemente el 

ordenamiento asocia la exención a hechos que aparentemente nada 

tienen que ver con el hecho imponible del tributo. Piénsese, por 

ejemplo, en los numerosos supuestos en que determinadas inversiones 

conllevan exenciones de tributos, dando lugar a formulaciones del 

hecho imponible en las que toda o parte de la capacidad económica 

gravada se considera exenta en virtud de la inversión..." 

"...Nos encontraríamos así ante exenciones cuyo presupuesto de 

hecho no está constituido por un solo hecho -el propio hecho imponible 

del tributo- sino por la conjunción de éste con otro distinto, ajeno a él, 

que aparece como hecho legitimador o justificativo de la exención, y en 

el cual se condensan los principios de justicia, los fines de política 

económica o, en general, las necesidades sociales a cubrir, que 

fundamentan la exención. La ley, pues, tipificaría la conexión entre esos 

dos hechos y le atribuiría como consecuencia jurídica la exención, de 

forma que ésta sólo podría producirse como resultado global de 

ambos." 

 

4.2.2 Fundamento Doctrinario de las Exenciones Tributarias. 

 

Debemos de inicio aceptar, como lo hace la mayoría de la doctrina, que las 

normas legales que crean exenciones o exoneraciones son de naturaleza 
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igual a las que crean tributos, debiendo concluir que su vigencia se extenderá 

en principio, mientras no sean modificadas o derogadas por una ley posterior.8 

 

Algunos tratadistas como Héctor Villegas explican que las exenciones 

tributarias son los hechos o situaciones que enervan la eficacia generadora 

del hecho imponible.9 

 

Como dice Almeida Guzmán, estamos frente a beneficios de orden fiscal que 

son concedidos por la legislación a los contribuyentes, en virtud de los cuales 

las rentas percibidas por ellos no generan obligación tributaria o, siendo más 

precisos en el ámbito del Derecho Tributario, quedan los sujetos excluidos de 

su cumplimiento. Pero, reitera el citado autor algo muy importante en cuanto 

a las exenciones y es el hecho de que, todos quienes sean beneficiarios de 

exenciones tributarias, que estén obligados a llevar contabilidad, deben por  

ley registrar en sus libros los ingresos exentos del Impuesto a la Renta 

percibidos en el ejercicio de su actividad productiva. Por lo cual, la dispensa, 

tiene relevancia estrictamente fiscal más no contable o financiera.10 

 

Cruz de Quiñones habla de las exenciones como: 

 

…minoraciones estructurales que generan un menor recaudo público, 

cuyo objetivo al existir no es una promoción extra fiscal como los 

                                                 
8 MONTERO, Traibel José “Exoneración Tributaria” Obra citada 
9 VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”  
10 ALMEIDA, Guzmán Diego “Derecho Tributario”. Obra citada 
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beneficios tributarios, sino que, obedecen a razones técnicas de 

indagación de la capacidad contributiva real del sujeto, acorde con la 

lógica del tributo de que se trate, para lo cual valoran el origen de las 

rentas o riquezas gravadas, las condiciones en las cuales se realizan 

y, por supuesto, las circunstancias personales del sujeto.11 

 

Creemos oportuno recoger la definición de exención que ha dado tantas veces 

citado Montero Traibel, expresando: 

 

 Exención es una técnica de legislatura impositiva que impide total o 

parcialmente el nacimiento de la deuda tributaria que, por el 

acaecimiento del hecho imponible, correspondería pagar.12 

 

Vale citar a Sainz de Bujanda quien al respecto manifiesta, que la exención 

puede dirigirse, con una innegable validez pragmática al servicio de una 

política social, de una política económica o sobre otras manifestaciones de la 

vida comunitaria, que sean capaces de recibir el influjo más o menos grande 

de la acción estatal.13 

 

De tal modo que las exoneraciones se explican únicamente por razones de 

orden público, económico y social; y, para que operen las mismas, debe 

previamente haber nacido la obligación tributaria, de tal modo que, la 

                                                 
11 CRUZ, Lucy “Derecho Financiero y Tributario”. 
12 12 MONTERO, Traibel José “Exoneración Tributaria” Obra citada 
13 SAINZ, Bujanda “Exención Tributaria” 
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característica principal de la exoneración es impedir el nacimiento de la deuda 

tributaria, lo que la diferencia, de la remisión por ejemplo. La exclusión 

originada por el no nacimiento de la deuda puede abarcar la totalidad del 

tributo o solamente una parte de él por cuanto la acción estatal puede referirse 

a una parte de la imposición. 

 

En efecto, la exoneración opera únicamente sobre la obligación de dar, 

quedando vigentes todos los demás deberes que le son implícitos al sujeto 

pasivo y, que la Administración Tributaria en cualquier momento le puede 

exigir el cumplimiento de deberes de hacer, no hacer y aún los de soportar; 

algunos de ellos, deberes que están contenidos en el Artículo 96 de la 

Codificación del Código Tributario. 

 

Otro punto importante de las exoneraciones es que las mismas respondan, 

para su expedición, a razones especiales que no contradigan la obligación 

general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. A decir de César 

Albiñana, las razones para la expedición de exenciones pueden ser: 

 

a) Por razones de carácter social; por ejemplo, las que se conceden a 

quienes tienen renta inferior a un determinado límite que se considera 

mínimo. 

b) Por razones de política económica; y que viene a conceder verdaderos 

estímulos en un determinado orden de inversiones, ampliación de 

industrias, etcétera. 
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c) Por razones de carácter financiero, como las que se reconocen a los 

intereses de la Deuda del Estado, y por ellas se persigue el facilitar las 

operaciones de dicha índole en el mercado bursátil.14 

 

Algo muy importante es señalar que las exoneraciones nacen de la ley. Ello lo 

sostiene toda la doctrina, y nuestra legislación alineada a ella, contiene este 

mandato en la codificación del Código Tributario. 

 

 

 

4.2.3 Resumen Histórico Universal del Impuesto a la Renta. 

 

El impuesto sobre la renta fue establecido en el año 1798, por el primer 

Ministro inglés William Pitt, con el fin de obtener los fondos para hacer la 

guerra a Francia, y se  abolió en el año 1816. En 1909 Lloyd George, introdujo 

en Inglaterra la progresividad  del impuesto y creó un tributo extraordinario 

aplicable a ciertas rentas. 

 

Suiza implantó el impuesto sobre la renta en el año 1840 y Australia en 1849. 

En Alemania se introdujo en el año 1850 e Italia lo hizo en el 1864. 

 

En los Estados Unidos se estableció desde los tiempos de la Colonia, como 

un gravamen a los ingresos de las personas físicas. En 1894 se aprobó una 

                                                 
14 ALBIÑANA, César “Exoneración tributaria” 
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ley que impuso este gravamen, pero unos meses después (en 1895) fue 

declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que 

chocaba con la regla constitucional relativa al reparto de las cargas tributarias, 

por lo cual tuvo que ser abolida. En el año 1913 fue adoptado nuevamente. 

 

España lo adoptó en el 1900, bajo el sistema de imposición directa sobre la 

renta, especialmente aplicable a las sociedades. 

 

En Francia se puso en vigencia antes de la Primera Guerra Mundial, mediante 

la aprobación de la ley 1914. 

 

En la Unión Soviética se estableció este impuesto en el año 1927. 

En muchos otros países se habían puesto en práctica este gravamen a finales 

de la pasada centuria, sin embargo alcanzó su más alto desarrollo con motivo 

de la Segunda Guerra Mundial, debido a las crecientes obligaciones fiscales 

de los gobiernos de los países involucrados. 

 

En América Latina aparece este tributo entre los años 1920 y 1935. Los 

primeros países en establecerlo en esta parte del mundo fueron Brasil en 

1923, México en 1924 (después de un primer intento en tal sentido en la 

llamada "Ley del Centenario" de 1921), Colombia en 1928 y Argentina en 

1932. 
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4.2.4 Historia del Impuesto a la Renta en Ecuador 

 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador se empezó a aplicar como tal desde la 

época petrolera por los años 1970. Actualmente, La base legal para aplicar los 

distintos preceptos tributarios es la LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, expedida en 1989 y reformada en múltiples ocasiones, constituye 

un compendio reformado y actualizado de ciertas leyes: Impuesto a la Renta 

(personas naturales y jurídicas), Impuesto sobre herencias (sucesiones 

indivisas), e impuesto indirectos tales como: Impuesto al Valor Agregado 

(sobre las transferencias de bienes muebles y prestación de servicios) e 

Impuesto a los Consumos Especiales (sobre consumos selectivos).  

 

Permitiendo que normas tributarias tan dispersas hasta ese momento se 

unificaran con el fin de dar mayor uniformidad, permitir la difusión y facilitar el 

conocimiento para los contribuyentes; es por ello, que se derogaron la antigua 

Ley de Impuesto a la Renta, los beneficios tributarios contenidos en las Leyes 

de Fomento, la Ley de Impuestos a las Transacciones Mercantiles y a la 

prestación de servicios, Impuestos a las bebidas gaseosas, Ley del Sistema 

Impositivo al Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos de Fabricación 

Nacional, ley del Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Cigarrillos, 

Impuestos Selectivos al Consumo de Cerveza, Ley de Impuesto a los 

consumos selectivos, Ley de Timbres y Tasas Postales y Telegráficas, Ley de 

Tributos a los Fletes Marítimos, Tratamiento Tributario Especial para el 

personal de la Aviación Civil, Tratamiento Tributario Especial para las 
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Autoridades Portuarias, Ley de Impuestos a la Herencias, Legados y 

Donaciones, Ley Tributaria para la Contratación de Servicios para la 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Impuesto a la Plusvalía, 

Impuesto a los Casinos, entre otros.15 

 

 

  

La Ley de Régimen Tributario Interno administra los siguientes títulos: 

 

Título I.- Impuesto a la Renta 

Título II.- Impuesto al Valor Agregado 

Título II.- Impuesto a los Consumos Especiales 

Título IV.- Régimen Tributario de las Empresas Petroleras, Mineras y 

Turísticas 

Título V.- Disposiciones generales 

 

Esta ley abarca parte importante del sistema jurídico fiscal sin considerar 

impuestos aduaneros e impuestos locales, y fue expedida con el objeto de 

mejorar el sistema tributario simplificando los mecanismos de control, así 

como distribuyendo los costos operativos de la administración y con la 

finalidad de mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. 

 

                                                 
15 QUICHIMBO, Aguirre Jimmy “Análisis del Impuesto a la Renta” 
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Hasta el año 2002, la recaudación de los impuestos tributarios, tenían la 

misma importancia que los ingresos petroleros, sin embargo la aplicación 

ciertas reformas y la eliminación de los escudos fiscales a permitido que se 

genere una brecha, constituyente a los ingresos tributarios superiores a los 

demás ingresos. 

 

4.2.5 Delimitación de los Conceptos  del Sistema Tributario y 

Régimen Tributario actual. 

Los términos sistema tributario y régimen tributario hacen relación al conjunto 

de gravámenes que se aplican en determinado Estado. Sin embargo, cada 

uno tiene diferentes connotaciones, como veremos a continuación.  

 

Ferreiro Lapatza, remitiéndose a varios autores, señala que cuando hablamos 

de sistema tributario nos referimos a un conjunto de gravámenes que están 

juntos y que deben aplicarse como partes integrantes de un todo, ya que 

cualquier grupo de impuestos que se establezcan y apliquen por un 

determinado poder se denomina sistema tributario; el cual, implica cierta 

coordinación de los diferentes impuestos entre sí con el sistema económico 

dominante y con los fines fiscales y extra fiscales de la imposición. 

 

 Sin embargo, de acuerdo al referido autor este término va más allá ya que “El 

concepto de sistema tributario aparece en este sentido como meta, como 

aspiración a la que hay que tender, más que como explicación teórica de algo 

existente. Pocas veces, en efecto, es posible conciliar satisfactoriamente en 
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un conjunto de tributos vigentes los objetivos, muchas veces dispares, que se 

persiguen con los distintos gravámenes.”16 

 

 Por su parte, Troya Jaramillo también señala que “El sistema tributario de un  

País comprende el conjunto de tributos vigentes a determinada fecha” y que 

“El concepto de sistema tributario comporta el de un todo armónico y 

congeniado y no una simple agregación de tributos, muchas veces 

contrapuestos e inconvenientes.” 

 

Villegas, remitiéndose a Sainz de Bujanda, nos habla de un hilo conductor o 

vínculo lógico que debe existir en un sistema tributario para que éste sea 

considerado como tal, pero concuerda en que “Debe aceptarse, entonces, que 

el concepto de sistema tributario aparece como meta o aspiración, más que 

como explicación de algo existente.”17 

 

 Es decir, para que exista un sistema tributario debe haber un conjunto de 

normas y que éstas tengan coordinación absoluta entre sí, lo cual constituye 

una meta a ser alcanzada. 

 

Existen dos criterios con fundamento en los cuales puede llegar a existir un 

sistema tributario: El racional y el histórico.  

 

                                                 
16 FERREIRO, Lapatza José  “Curso de Derecho Financiero”. 
17 José Vicente Troya Jaramillo, La evolución del sistema tributario” 
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 Un sistema es racional, de acuerdo a Schmölders, citado tanto por Ferreiro 

Lapatza como por Villegas, “...cuando el legislador es quien crea 

deliberadamente la armonía entre los objetivos que se persiguen y los medios 

empleados.”18; y es histórico, cuando “…la armonía se alcanza, en lo básico, 

espontáneamente, a través de la evolución histórica”,  Ferreiro Lapatza señala 

además, que todo conjunto de impuestos es, en cierto modo histórico y en 

cierto modo sistemático, que sin ningún elemento integrador, racional sería 

imposible llevarlo a la práctica; sería inútil para los fines de la Hacienda19; y, 

cita Gangemi para señalar las características que debería tener un sistema 

tributario racional: 

 

a) La existencia de una Administración financiera eficiente que conozca 

las consecuencias de su actuación; 

b) La ausencia de evasiones y duplicaciones, y la admisión de exenciones 

limitadas en un sistema claro, simple, coherente y elástico;  

c) El mantenimiento del impuesto progresivo dentro de límites reales;  

d) La afirmación de los principios de personalidad y equidad en el reparto 

de la carga tributaria en el sector de los impuestos directos y la 

coordinación de éstos para asegurar al sistema la máxima simplicidad 

y claridad;  

e) La existencia de un conjunto de impuestos indirectos, también 

simplificado y coordinado con los directos;  

                                                 
18 VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario” 
19 FERREIRO, Lapatza José  “Curso de Derecho Financiero”. 
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f) La certeza del Derecho Tributario y la clara determinación de derechos 

y deberes del Estado y de los contribuyentes, coordinada con un código 

tributario de principios generales;  

g) La consideración, en el proceso de imposición estatal, local, social y 

paraestatal, de que el contribuyente es único y única, por tanto, su 

capacidad contributiva; y,  

h) El establecimiento de sanciones penales que aseguren el cumplimiento 

de las normas tributarias. 

 

Troya Jaramillo, en su ya citado ensayo, también señala ciertas características 

que debe tener un sistema tributario para ser considerado como tal: pocos 

tributos, equidad y finalidades extra fiscales.  

 

Pocos tributos, principalmente porque cuando hay demasiados tributos, “Las 

mutuas relaciones que con ocasión de la imposición surgen entre los sujetos 

activos (Estado, Municipalidades, Consejos Provinciales y otros) y los 

contribuyentes se entorpecen.”.  

Equidad, que se consigue con el predominio de la imposición directa que es 

progresiva en relación a la capacidad de los sujetos pasivos. La imposición 

indirecta debe ser complementaria. 

Finalidades extra fiscales, pues no solamente es importante obtener ingresos 

para el gasto público sino otros logros como la redistribución de la riqueza, el 

estímulo del ahorro y la inversión que son finalidades que se pretenden dentro 

de la política general de un Estado. 
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Villegas añade un elemento importante para la configuración de un sistema 

tributario, la elección de la fuente económica tributaria y la define como “…el 

conjunto de bienes del cual se extrae la cantidad necesaria para satisfacer la 

obligación del contribuyente.”20 

 

 Añade que estas fuentes de tributación pueden ser el capital o la renta.  

 

 Este autor distingue tres problemas que los sistemas tributarios deben 

resolver para ser racionales; desde un punto de vista fiscal, los tributos deben 

ser productivos y originar un rendimiento suficiente en épocas normales y 

anormales; desde un punto de vista económico, el sistema debe tener 

flexibilidad funcional suficiente para promover la economía; y, desde un punto 

de vista social, “…los tributos deben ocasionar un sacrificio mínimo al 

contribuyente y distribuirse equitativamente entre los ciudadanos según su 

aptitud de prestación patrimonial.” 

 

 Estas reflexiones están relacionadas con los principios que deben regir la 

tributación. 

 

4.2.6 Ingresos Tributarios del Estado Ecuatoriano. 

Los principales ingresos que tiene el Estado Ecuatoriano para financiar sus 

gastos proceden de fuentes internas y externas.  

 

                                                 
20 VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario” 
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 INGRESOS CORRIENTES: La proyección de los ingresos engloba 

tanto de los ingresos petroleros, y no petroleros; se subdividen:  

 

 INGRESOS PETROLEROS: Proviene de dos fuentes, la primera de 

las exportaciones petroleras y la segunda venta de derivados de 

combustible (Consumo interno). 

 INGRESOS NO PETROLEROS: Se refiere a todo tipo de ingreso no 

relacionado con el petróleo.  

 

 TRIBUTARIOS: Constan los impuestos que administra el SRI; 

Impuesto a la Renta Global, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a los Vehículos 

Motorizados de transporte terrestre y los que administra la CAE: 

Aranceles No tributarios: Multas, intereses e ingresos de autogestión 

(venta de bienes y servicios) tasas, contribuciones, derechos, rentas de 

inversiones y otros.  

 INGRESOS DE CAPITAL: Provienen de las privatizaciones (venta de 

empresas estatales), venta de bienes inmuebles y otras obras públicas, 

concesión de las empresas petroleras privadas.  

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.- Provienen de los préstamos 

internos o externos (desembolsos de créditos internos y externos), se 

incluye el endeudamiento de todas las instituciones públicas. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Las Exenciones Tributarias en el Código Tributario. 

Capítulo V del Código Tributario “De las exenciones” 

 

Art. 31.- Concepto.- Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social. 

 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley 

y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en 

general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de 

tasas ni de contribuciones especiales: 

 

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades 

de derecho público y las entidades de derecho privado con finalidad 

social o pública; 

2.  Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia 

administrativa y económica como entidades de derecho público o 

privado, para la prestación de servicios públicos; 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente 

aportación del sector público; 
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4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o 

de educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o 

ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte 

que se invierta directamente en ellos; 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así 

como sus instituciones por los bienes que adquieran para su 

funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico y desarrollo 

social; y, 

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes 

del sector público de los respectivos Estados; y, 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de 

naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que 

no provengan de actividades económicas desarrolladas en el país. 

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al 

valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE.21 

  

 

 

 

                                                 
21 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Tributario. 
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4.3.2 Régimen Legal del Impuesto a la Renta. 

 

El régimen legal del Impuesto a la renta se basa dentro de la ley del 

Régimen Tributario Interno en los siguientes artículos:  

 

Capítulo I “IMPUESTO A LA RENTA” NORMAS GENERALES 

 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2.  Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

 

Art. 3.- Sujeto activo del Impuesto a la Renta.- El sujeto activo de este 

impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas 

Internas. 
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Art. 4.- Sujetos pasivos del Impuesto a la Renta.- Son sujetos pasivos del 

impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje la misma. 

 

Capítulo III “EXENCIONES” 

 

Art. 9.Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto 

a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor 

de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o 

extranjeras, residentes o no en el Ecuador; 

 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetos 

al impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que 

prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, 
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exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, 

transporte y de servicios en general;22 

 

4.3.3 Naturaleza Jurídica de las Exenciones. 

La exención constituye una situación jurídica objetiva, integrada en el instituto 

tributario, que produce un efecto desgravatorio especial, a consecuencia de 

preceptos positivos expresos, y en ese sentido, no resulta adecuado hablar de 

una norma de exención, sino de meros preceptos que delimitan el hecho 

imponible o los elementos cuantitativos del tributo, dependiendo de si se trata 

de una exoneración total o una parcial. Estas normas no contienen un 

mandato independiente de la norma de sujeción, que determina el nacimiento 

de la obligación tributaria cuando se realiza el hecho imponible. 

 

Por tal motivo, no resulta adecuado hablar de un derecho a no pagar 

determinado tributo, o a satisfacerlo en una cantidad inferior de la que 

corresponde pagarla a otros contribuyentes. Se trata de que la 

obligación tributaria está exenta (o derogada), o surge con un monto más 

reducido, de conformidad como está lo define la norma tributaria (hecho 

imponible). Por ello, la mayoría de la doctrina concluye que "(La 

exención no constituye un derecho subjetivo, sino una situación objetiva, 

configura del tributo)”.23 

                                                 
22  CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley del Régimen Tributario Interno. 
 
23 HERRERA, Molina Pedro “Las exenciones tributarias” 
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Con el término de exención se define el efecto de ciertos supuestos de hecho 

incluidos en el ámbito del hecho imponible cuya realización , pese a ello , no 

da lugar al surgimiento de la obligación tributaria de pago, constituyendo , pues 

una excepción a los efectos normales derivados de la realización de aquél. El 

mecanismo jurídico para que esto ocurra, ha sido explicado por Sainz de 

Bujanda por la concurrencia de dos normas con sentido contrapuesto. La 

primera, la norma tributaria que define el hecho imponible y le asocia el efecto 

de nacimiento de la obligación tributaria. La segunda la norma de exención 

que enerva los efectos de la anterior disponiendo que no se desarrollen 

respecto determinados sujetos que realicen el hecho imponible (las 

denominadas exenciones subjetivas) o impidiendo que se apliquen a 

determinados sujetos incluidos en este que la propia norma exoneradora 

precisa (exenciones objetivas). En uno, y en otro caso, se trata pues , de 

hipótesis en las que se verifica el hecho imponible del tributo , debiendo nacer 

en principio la obligación aneja a su realización , pero sin embargo, no llega a 

producirse esta circunstancia al evitarlo la norma de exención. 

Este tributo y exención, se da, desde esta respectiva, una realización 

especular o de simetría, constituyendo uno y otra dos fenómenos antagónicos 

y opuestos, o según Sainz de Bujanda , siendo la exención el envés del tributo 

, la otra cara de la medalla. La exención tributaria, en un sentido vulgar , en 

un significado lingüístico , va aparejada a la liberación o exoneración del pago 

del tributo; sin embargo no se debe considerar como un privilegio , lo cual iría 

en contra de la concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho , 

incompatible con la idea moderna de tributo ; sino que la exención no puede 
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ser más que un instrumento técnico perfectivo del tributo que sirva para 

adecuar la tributación a la capacidad contributiva de los ciudadanos. 

 

La Exención Tributaria y los principios constitucionales: de legalidad, de 

justicia, de seguridad jurídica. 

La exención debe darse atendiendo a los principios constitucionales de 

legalidad, justicia y seguridad jurídica, ya que debe entenderse esta como un 

instrumento jurídico y no como un privilegio. 

 

 

 

4.3.4 Hecho generador del Impuesto a la Renta. 

 

Este impuesto grava la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras de acuerdo 

con las disposiciones que en la Ley del Régimen Tributario Interno 

especifican, estos lineamiento se refieren básicamente a: 

 

- El ejercicio impositivo: El ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va del 1ero de enero al 31 de diciembre. 

- En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se 

reconocerán más exoneraciones que las previstas en el Art. 9 de la 

LRTI, aunque otras leyes generales o especiales, establezcan 

exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente. 
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- En el Art. 10 de la misma ley se establecen todos los conceptos que 

pueden considerarse como deducciones para el cálculo de la base 

imponible, en general se considera que se puede deducir de los 

ingresos los gastos que han sido necesarios para la consecución de 

esta renta. 

 

Se puede considerar que el Hecho generador del Impuesto a la Renta es 

la obtención de rentas (ingresos) por parte de las personas naturales 

residentes en el país, entendiéndose como tales aquellas cuya estadía en 

el país ha superado los seis meses dentro de un mismo año contados de 

manera continua. (Art. 7 de la Ley del Régimen Tributario Interno) 

 

 

SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

El sujeto activo del Impuesto a la renta es el Estado. Lo administrará el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

El sujeto pasivo del Impuesto a la Renta  es la persona natural o jurídica ya 

sea como contribuyente o responsable, paga el tributo. 
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4.3.5 Listado Referencial Informativo de Instituciones del Estado y 

Empresas Públicas que perciben Ingresos Exentos de Impuesto a la 

Renta y por lo tanto, a quienes se les debe efectuar transferencias con 

tarifa 0% de IVA. 

 

 

 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Los organismos y entidades que integran el sector público, se encuentran 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y son los 

siguientes: 

 

1. Los  organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva 

y  Judicial. 

2. Los organismos electorales. 

3. Los organismos de control y regulación. 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

5. Los  organismos  y entidades creados por la Constitución o la ley  para  

el  ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios  

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 
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ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

La Constitución dispone que la Función Legislativa sea ejercida por el 

Asamblea Nacional. 

 

Para el cumplimiento de sus labores, se regirá por la Constitución, la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, el Reglamento Interno. 

 

 

ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN EJECTUTIVA 

La Constitución establece que el Presidente de la República ejercerá la 

Función Ejecutiva, será jefe del Estado y del gobierno, y responsable de la 

administración pública.  

Los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva: 

 Son creados, modificados y extinguidos por acto de poder público tales 

como: Ley, Decreto Ejecutivo y Acuerdo Ministerial (organismos 

desconcentrados).  

 Su propósito es facilitar la prestación de determinados servicios 

públicos, el ejercicio de actividades económicas o la realización de 

determinadas tareas de naturaleza pública con el fin de satisfacer 

necesidades colectivas.  

 Respecto de sus facultades, gozan del ejercicio de autoridad para el 

cumplimiento de sus propósitos. 

 Están financiados por recursos públicos. 



43 
 

 

ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN EJECTUTIVA 

Según la Constitución, el ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los 

órganos de la Función Judicial que son: la Corte Nacional de Justicia, las 

Salas, Tribunales y Juzgados que establezcan la Constitución y la ley y, el 

Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

 

 

4.3.6. ORGANISMOS ELECTORALES 

 

Respecto de la organización electoral, la Constitución menciona que el 

organismo principal es el Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y 

jurisdicción en el territorio nacional. Es persona jurídica de derecho público y 

goza de autonomía administrativa y económica, para su organización y el 

cumplimiento de sus funciones.   

 

ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

 

 La Contraloría General del Estado: que es el organismo técnico 

superior de control. Tiene atribuciones para controlar ingresos, gastos, 

inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos.  
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 La Procuraduría General del Estado: representada por el Procurador 

General, quien es el representante judicial del Estado. 

 El Ministerio Público: que es uno, indivisible e independiente en sus 

relaciones con las ramas del poder público. El Ministro Fiscal General 

del Estado ejerce su representación legal.  

 La Comisión de Control Cívico de la Corrupción: que en 

representación de la ciudadanía, promueve la eliminación de la 

corrupción; recepta denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos 

cometidos en las instituciones del Estado, para investigarlos y solicitar 

su juzgamiento y sanción.  

 Las superintendencias: que son organismos técnicos con autonomía 

administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho 

público, encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin 

de que las actividades económicas y los servicios que presten, se 

sujeten a la ley y atiendan al interés general.   

 

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO 

La Constitución dispone que los gobiernos seccionales autónomos sean 

ejercidos por los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas 

parroquiales y los organismos que determine la ley para la administración de 

las circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

 

ORGANISMOS Y ENTIDADES CREADOS POR LA CONSTITUCIÓN O LA 

LEY PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ESTATAL. 
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Dentro de los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, se pueden mencionar como ejemplo: 

Servicio de Rentas Internas - SRI, Agencia de Garantía de Depósitos - AGD, 

Corporación Aduanera Ecuatoriana - CAE, Defensoría del Pueblo, 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación – SENESCYT, Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, 

Corporación Financiera Nacional – CFN. 

 

 

 

ORGANISMOS Y ENTIDADES CREADOS POR LA CONSTITUCIÓN PARA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

Como ejemplo de los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

ley para la prestación de servicios públicos están: Autoridades Portuarias, 

Comisión de Tránsito del Guayas, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria – SESA. 

ORGANISMOS Y ENTIDADES CREADOS POR LA CONSTITUCIÓN O LA 

LEY PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS ASUMIDAS 

POR EL ESTADO 
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Como ejemplo de los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

ley para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado están: 

Transportes Navieros Ecuatorianos – TRANSNAVE, Industria Aeronáutica de 

la Fuerza Aérea – IAFA, Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE. 

 

 

PERSONAS JURÍDICAS CREADAS POR ACTO LEGISLATIVO 

SECCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Como ejemplo de las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional 

para la prestación de servicios públicos están: Empresa Metropolitana de 

Rastro de Quito, Empresa Municipal de Cementerios de Cuenca, Empresa 

Provincial de Operación y Servicio del Terminal Terrestre Santo Domingo de 

los Colorados, Empresa Municipal de Recolección y Procesamiento de 

Desechos Sólidos y Aseo de Calles de Machala, Concejos Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca. 

 

EMPRESAS PÚBLICAS ESTATALES 

 

Las empresas públicas estatales son creadas por la Constitución o la Ley, 

para la prestación de un servicio público o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 
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EMPRESAS PÚBLICAS SECCIONALES 

 

Las empresas públicas seccionales son creadas por acto legislativo 

seccional, para prestación de servicios públicos. 

 

El artículo 180 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, define a la empresa 

pública municipal de la siguiente manera: “La empresa pública municipal es 

una entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobra una 

tasa o un precio y las correspondientes contribuciones”  

EMPRESAS PÚBLICAS QUE PERCIBEN INGRESOS EXENTOS DE 

IMPUESTO A LA RENTA 

La Ley de Régimen Tributario, en el numeral 2 del artículo 9, establece que 

para fines de la determinación y liquidación del Impuesto a la Renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: “2.- Los obtenidos por las 

instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetos al impuesto a la renta 

las empresas del sector público, distintas de las que prestan servicios 

públicos, que compitiendo o no con el sector privado, exploten actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, transporte y de 

servicios en general;”  

En consecuencia, las empresas públicas distintas a las que prestan 
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servicios públicos, que compitiendo con el sector privado, explotan 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, transporte 

y de servicios en general; están obligadas a la declaración y pago del Impuesto 

a la Renta y por lo tanto, deben seguir pagando la tarifa del 12% del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) en la transferencia de bienes y servicios. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Perú; 

 
La Comunidad Andina de Naciones - CAN es un bloque de integración 

económica y social, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; 

cuenta con una comisión como órgano normativo, la cual en materia tributaria 

aprobó un régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, 

plasmado en la Decisión 578 del 4 de mayo de 2004, estas normas son 

supranacionales, es decir gozan de prevalencia sobre las normas nacionales. 

 

En aplicación y cumplimiento al propósito esencial del régimen, por norma 

general las rentas son gravadas únicamente en el país de la fuente productora, 

de tal forma  las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en 

Colombia que obtengan rentas, por ejemplo por concepto de venta de 

acciones que constituían activo fijo y se poseían en una sociedad Peruana, 

son gravadas únicamente en el país de la fuente, es decir Perú. 

 

De acuerdo al Estatuto Tributario las personas naturales o jurídicas residentes 

o domiciliadas en Colombia, tributan sobre sus rentas de fuente nacional como 

de fuente extranjera, debiendo declarar la renta originada en Perú, pero 

exonerándola del impuesto sobre la renta y sus complementarios en 

cumplimiento al artículo 3 de la Decisión 578 de 2004, considerando dicha 

renta como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, posición 

acogida por el Consejo de Estado en reciente sentencia: 

 

http://www.gerencie.com/remuneracion-por-comisiones.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/que-es-una-ganancia-ocasional.html
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Para dar plena aplicación al convenio y satisfacer su propósito esencial 

de gravar las rentas, en este caso, solo en el país de emisión de tales 

títulos y además de no afectar la tributación del otro país, bien porque 

pudiera generar una doble tributación o por el contrario pudiera 

disminuir la tributación interna, la Sala observa que esta circunstancia 

participa con mayor proximidad del concepto de ingresos no 

constitutivos de renta ni ganancia ocasional, debiendo por tanto 

incluirse dentro de la totalidad de los ingresos, como lo señala el 

artículo 26 del  Estatuto Tributario, para detraerlos luego como ingresos 

no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, previniendo con ello la 

doble tributación y dejando a salvo la base gravable, entendida como 

la renta líquida que por norma general es la que se somete a impuesto, 

salvo las excepciones legales. Por ello, si se le diera el tratamiento de 

renta exenta se vería afectada la base gravable conforme a lo dispuesto 

en el artículo 26 antes citado. 

(Consejo de estado, sección cuarta, sentencia de marzo 18 de 2010, 

expediente 16652). 

Esta posición de considerar las rentas originadas en países miembros de la 

CAN como ingresos no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, cambia la 

interpretación que hasta la fecha se había hecho al artículo 3 de la Decisión 

578 de 2004, de tratarlas como rentas exentas del impuesto sobre la renta.  
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4.4.2 chile 

Artículo 1º.- Establécese, de conformidad a la presente ley, a beneficio fiscal, 

un impuesto sobre la renta. PARRAFO 2º 

Definiciones 

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente ley se aplicarán, en lo que no 

sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y, 

además, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se 

entenderá: 

1.- Por "renta", los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda 

una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de 

patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, 

origen o denominación. 

Para todos los efectos tributarios constituye parte del patrimonio de las 

empresas acogidas a las normas del artículo 14 bis (1), las rentas percibidas 

o devengadas mientras no se retiren o distribuyan. (2) 

2.- Por "renta devengada", aquélla sobre la cual se tiene un título o derecho, 

independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para 

su titular. 

3.- Por "renta percibida", aquella que ha ingresado materialmente al 

patrimonio de una persona. Debe asimismo, entenderse que una renta 
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devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de 

extinguir distinto al pago. 

4.- Por "renta mínima presunta", la cantidad que no es susceptible de 

deducción alguna por parte del contribuyente. 

5.- Por "capital efectivo", el total del activo con exclusión de aquellos valores 

que no representan inversiones efectivas, tales como valores intangibles, 

nominales, transitorios y de orden. 

En el caso de contribuyentes no sometidos a las normas del artículo 41º, la 

valorización de los bienes que conforman su capital efectivo se hará por su 

valor real vigente a la fecha en que se determine dicho capital. Los bienes 

físicos del activo inmovilizado se valorizarán según su valor de adquisición 

debidamente reajustado de acuerdo a la variación experimentada por el índice 

de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del 

mes (3) que anteceda al de su adquisición y el último día del mes (3) que 

antecede a aquel en que se determine el capital efectivo, menos las 

depreciaciones anuales que autorice la Dirección. Los bienes físicos del activo 

realizable se valorizarán según su valor de costo de reposición en la plaza 

respectiva a la fecha en que se determine el citado capital, aplicándose las 

normas contempladas en el Nº 3 del artículo 41º. 

6.- Por "sociedades de personas", las sociedades de cualquier clase o 

denominación, excluyéndose únicamente a las anónimas. 
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7.- Por "año calendario", el período de doce meses que termina el 31 de 

diciembre. 

 

Ley sobre Impuesto a la Renta.CHILE  

 

8.- Por "año comercial", el período de doce meses que termina el 31 de 

diciembre o el 30 de junio y, en los casos de término de giro, del primer 

ejercicio del contribuyente o de aquél en que opere por primera vez la 

autorización de cambio de fecha del balance, el período que abarque el 

ejercicio respectivo según las normas de los incisos séptimo y octavo del 

articulo 16º del Código Tributario. 

4.4.3 Argentina 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establécese el Impuesto a la Renta Global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.- Concepto de Renta.-  Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

 

1.  Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y, 
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2. (Reformado por el Art. 14 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).-  Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 94 de esta Ley. 

Art. 3.- (Sustituido por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-97).-  Sujeto 

Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 4.- (Segundo inciso agregado por el Art. 18 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 

30-IV-99).- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje la misma. 

Art. 5.- (Sustituido por el Art. 15 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).- 

Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal serán 

imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los 

provenientes del trabajo en relación de dependencia o como resultado de su 

actividad profesional, arte u oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los 

perciba. Así mismo serán atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas 

que ingresen al haber personal por efectos de convenios o acuerdos 

legalmente celebrados entre ellos o con terceros. De igual manera, las rentas 
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originadas en las actividades empresariales serán atribuibles al cónyuge que 

ejerza la administración empresarial, si el otro obtiene rentas provenientes del 

trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este mismo régimen se sujetarán 

las sociedades de bienes constituidas por las uniones de hecho según lo 

previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República. 

Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.-  Los ingresos generados por bienes 

sucesorios indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge 

sobreviviente, se computarán y liquidarán considerando a la sucesión como 

una unidad económica independiente. 

Art. 7.- Ejercicio Impositivo.-  El ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio 

impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

Capítulo II 

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA  

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.-  Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

 

1. (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 51, R.O. 349, 31-XII-93 y reformado por el 

Art. 1 del D.L. 05, R.O. 396, 10-III-94).- Los que perciban los ecuatorianos y 

extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, 

agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas 

en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no 
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residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, 

cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a 

retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por 

dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá 

por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis 

meses consecutivos o no en un mismo año calendario; 

 

2.  (Reformado por el Art. 21 de la Ley 72, R.O. 441, 21-V-90 y sustituido por 

el Art. 13, literal e), de la Ley 79, R.O. 464, 22-VI-90).- Los que perciban los 

ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, 

provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, 

con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano; 

 

3.  Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país; 

 

4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, 

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de 

tecnología; 
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5. Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas 

o establecidas en el país; 

 

6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 

permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante 

agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 

cualquier naturaleza; 

 

7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 

entidades u organismos del Sector Público; 

 

8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador; y, 

 

9. Los provenientes de herencias, legados y donaciones de bienes situados 

en el Ecuador. 

 

10. (Agregado por el Art. 16 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).- 

Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 
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Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente 

de una empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio 

nacional, en el que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o 

parte de ellas. En el Reglamento se determinarán los casos específicos 

incluidos o excluidos en la expresión establecimiento permanente. 

 

Capítulo III 

EXENCIONES 

Art. 9.- (Sustituido por el Art. 20 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-IV-99).- 

Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 

 1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor 

de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o 

extranjeras, residentes o no en el Ecuador; 

 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetas 

a impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que 

prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, 

exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, 

transporte y de servicios en general; 

 

3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
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4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

 

5. (Reformado por el Art. 1 de la Ley 99-41, R.O. 321-S, 18-XI-99).- Los de las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas de: 

culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la 

familia; cultural; arte; educación; investigación; salud; deportivas; 

profesionales; gremiales; clasistas; y, de los partidos políticos, siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos. 

 

Para que las fundaciones y corporaciones creadas al amparo del Código Civil 

puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que 

estas instituciones se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario y esta Ley; 

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus 

objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad 

a sus finalidades específicas. De establecerse que las instituciones no 

cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar respecto de las 
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utilidades que obtengan en las actividades empresariales, de carácter 

económico, que desarrollen en competencia con otras sociedades obligadas 

a pagar impuesto a la renta. 

 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de 

ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 

 

7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 

patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los 

miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas 

del Estado; 

 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas; 

 

Nota: 

La Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas fue derogada por la Ley de 

Educación Superior (Ley 2000-16, R.O. 77, 15-V-2000). 

 

9. Los percibidos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, 

federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de 

campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que 

no sean distribuidos; 
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10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 11. Los viáticos que se 

conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado; el 

rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, 

hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 

respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 

privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el Reglamento de Aplicación del Impuesto a la 

Renta; 

 

12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica 

exenta del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un 

monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto 

a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; 

 

13. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades 

que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para 

la exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas 

mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas. 
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4.4.4 ESPAÑA 

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establécese el Impuesto a la Renta Global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.- Concepto de Renta.-  Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

1.  Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2. (Reformado por el Art. 14 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).-  Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 94 de esta Ley. 

Art. 3.- (Sustituido por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-97).-  Sujeto 

Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 4.- (Segundo inciso agregado por el Art. 18 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 

30-IV-99).- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje la misma. 

Art. 5.- (Sustituido por el Art. 15 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).- 

Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal serán 

imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los 

provenientes del trabajo en relación de dependencia o como resultado de su 

actividad profesional, arte u oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los 

perciba. Así mismo serán atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas 

que ingresen al haber personal por efectos de convenios o acuerdos 

legalmente celebrados entre ellos o con terceros. De igual manera, las rentas 

originadas en las actividades empresariales serán atribuibles al cónyuge que 

ejerza la administración empresarial, si el otro obtiene rentas provenientes del 

trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este mismo régimen se sujetarán 

las sociedades de bienes constituidas por las uniones de hecho según lo 

previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República. 

Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.-  Los ingresos generados por bienes 

sucesorios indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge 

sobreviviente, se computarán y liquidarán considerando a la sucesión como 

una unidad económica independiente. 

Art. 7.- Ejercicio Impositivo.-  El ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio 

impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 
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INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA  

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.-  Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

1. (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 51, R.O. 349, 31-XII-93 y reformado por el 

Art. 1 del D.L. 05, R.O. 396, 10-III-94).- Los que perciban los ecuatorianos y 

extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, 

agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas 

en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no 

residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, 

cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a 

retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por 

dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá 

por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis 

meses consecutivos o no en un mismo año calendario; 

2.  (Reformado por el Art. 21 de la Ley 72, R.O. 441, 21-V-90 y sustituido por 

el Art. 13, literal e), de la Ley 79, R.O. 464, 22-VI-90).- Los que perciban los 

ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, 

provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, 

con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano; 
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3.  Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país; 

4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, 

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de 

tecnología; 

5. Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas 

o establecidas en el país; 

 

6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 

permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante 

agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 

cualquier naturaleza; 

7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 

entidades u organismos del Sector Público; 

8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador; y, 
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9. Los provenientes de herencias, legados y donaciones de bienes situados 

en el Ecuador. 

10. (Agregado por el Art. 16 de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).- 

Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente 

de una empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio 

nacional, en el que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o 

parte de ellas. En el Reglamento se determinarán los casos específicos 

incluidos o excluidos en la expresión establecimiento permanente. 

 

Art. 9.- (Sustituido por el Art. 20 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-IV-99).- 

Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor 

de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o 

extranjeras, residentes o no en el Ecuador; 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetas 

a impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que 

prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, 
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exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, 

transporte y de servicios en general; 

3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

5. (Reformado por el Art. 1 de la Ley 99-41, R.O. 321-S, 18-XI-99).- Los de las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas de: 

culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la 

familia; cultural; arte; educación; investigación; salud; deportivas; 

profesionales; gremiales; clasistas; y, de los partidos políticos, siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos. 

Para que las fundaciones y corporaciones creadas al amparo del Código Civil 

puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que 

estas instituciones se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario y esta Ley; 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus 

objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad 

a sus finalidades específicas. De establecerse que las instituciones no 
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cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar respecto de las 

utilidades que obtengan en las actividades empresariales, de carácter 

económico, que desarrollen en competencia con otras sociedades obligadas 

a pagar impuesto a la renta. 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de 

ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 

7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 

patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los 

miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas 

del Estado; 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas; 

La Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas fue derogada por la Ley de 

Educación Superior (Ley 2000-16, R.O. 77, 15-V-2000). 

9. Los percibidos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, 

federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de 

campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que 

no sean distribuidos; 

10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciadas por la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 
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11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 

Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente 

soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, 

empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su 

función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento 

de Aplicación del Impuesto a la Renta; 

 

12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica 

exenta del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un 

monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto 

a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; 

13. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades 

que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para 

la exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas 

mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, 

por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que 

se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias 

sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las 

normas legales y reglamentarias pertinentes; 
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14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 

ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 

actividades habituales del contribuyente; 

15. Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos 

por los fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a 

sus beneficiarios, siempre y cuando estos fondos de inversión y fideicomisos 

mercantiles hubieren cumplido con sus obligaciones como sujetos pasivos 

satisfaciendo el impuesto a la renta que corresponda; y, 

 

16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán 

más exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, 

generales o especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de 

cualquier contribuyente. 

LEY DE ESPAÑA  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación de tesis utilicé los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así como 

la Constitución de la República y Legislación Comparada de otros Países 

relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo 

Cabanellas y Revistas Judiciales. 

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me permitió identificar 

la situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo cual enfoco en mi 

trabajo de tesis con diferentes conceptos y comentarios jurídicos 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de 

la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio de 

similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran 

la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas 
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respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados 

públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho. 
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6. RESULTADOS.  

 

6.1.  Resultados de la Aplicación de las Encuestas.- 

 

En la presente investigación jurídica intitulada: LA EXENCIÓN TRIBUTARIA 

DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y 

EMPRESAS PÚBLICAS, apliqué 30 encuestas dirigidas a profesionales del 

Derecho, y cinco entrevistas a jueces para efectos de este trabajo investigativo 

se puede determinar  en torno a sus respuestas los siguientes porcentajes y 

deducciones que a continuación  detallo  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Usted está de acuerdo con las exenciones tributarias del Impuesto a la 

Renta en las Instituciones del Estado y empresas públicas? 

 
 

                     CUADRO NRO. 1 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    8 27. % 

No  22 73% 

TOTAL 30 100 % 
 
            FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
            AUTORA: Ciria María Toledo Saca 
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                GRÁFICO Nro. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION. 

De las treinta personas encuestadas, 8 que corresponde al 23% manifestaron 

que sí, que es necesario que se mantenga la exenciones del impuesto a la 

renta de las instituciones públicas; mientras que 22 que corresponde al 73% 

indicaron que No, es decir que no están de acuerdo con las exenciones del 

impuesto a la renta de las instituciones públicas. 

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma negativa 

manifestándose de que no es constitucional que las empresas públicas sean 

exoneradas del pago del impuesto a la renta, indicaron de que todas las 

personas sean naturales o jurídicas son iguales ante la ley, y por lo tanto no 

debe existir privilegios para nadie, ya que estas empresas públicas generan 

utilidades y por lo tanto deben pagar los impuestos correspondientes. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 ¿Usted cree que las exenciones del Impuesto a la Renta  atenta contra el 
principio de equidad del régimen tributario ecuatoriano por parte de las 
empresas públicas e instituciones del Estado? 

CUADRO Nº 2 
 

 
 
 
 

CUADRO NRO. 2 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 67 % 

                    No 10 33 % 

TOTAL 30 100 % 
            FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
             AUTORA: Ciria María Toledo Saca 

 

GRÁFICO Nro. 2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACION:  

De las treinta personas encuestadas 20 que corresponde al 67% manifestaron 

que sí, que las exenciones tributarias a las empresas públicas y entidades del 

Estado afectan el principio constitucional de equidad tributaria; mientras que 

10 que corresponde al 33% indicaron que No, es decir que las exenciones del 

67%

33%

1

2
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pago de impuesto a la renta de las empresas públicas no afecta en nada al 

principio de equidad tributaria atentan el principio de equidad que garantiza la 

constitución.  

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva 

manifestando que las exenciones tributarias del pago del impuesto a la renta 

por parte de las empresas públicas y de las Instituciones del Estado si afecta 

el principio constitucional de equidad tributaria, no es posible que se cobre 

solo a los particulares los impuestos, pues las empresas públicas son de 

carácter lucrativo y por ende deben pagar todos los impuestos 

correspondientes. 

 

TERCERA PREGUNTA:  
 
¿Cree Usted que en las relaciones comerciales con los países de 
Latinoamérica se debería considerar la exención tributaria del Impuesto a la 
Renta a las Instituciones del Estado y Empresas Públicas? 
 
 
 
 
 

CUADRO NRO. 3 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 27% 

                    No 22 73. % 

TOTAL 30 100 % 
 
            FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
            AUTORA: Ciria María Toledo Saca 
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GRÁFICO Nro. 3 
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INTERPRETACION: 
De las treinta personas encuestadas 8 que corresponde al 27% manifestaron 

que Sí, es necesario que se considere las exenciones con los países 

latinoamericanos, mientras que 22 que corresponde al 73% se pronunciaron 

que No, es decir que se debe pagar los impuestos por parte de las empresas 

públicas y también por parte de las instituciones del Estado, a fin de evitar 

defraudaciones al Fisco. 

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma negativa 

indicando que no se debe aplicar ninguna clase de exenciones de pago del 

impuesto a la renta en las relaciones comerciales por parte de las empresas 

públicas y de las instituciones estatales, con países de Latinoamérica ni con 

ningún país del mundo. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 ¿Cree Usted que la Actual  Ley del Régimen Tributario Interno es 

Inconstitucional en lo referente a las exenciones del pago del impuesto a la 

renta por parte de las empresas públicas y de instituciones estatales?  

 

 

 

CUADRO NRO. 4 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                   Si                     26                   87.% 

                   No 4                   13% 

TOTAL 30 100 % 
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            FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
            AUTORA: Ciria María Toledo Saca 

GRÁFICO Nro. 4 
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INTERPRETACION 

De Las treinta personas encuestadas 26 que corresponde al 87% 

manifestaron que sí, esto afecta al principio constitucional de equidad 

tributaria, mientras que 4 que corresponde al 13% se pronunciaron que No, es 

decir que esto no causa vulneración de principios constitucionales 

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva 

indicando que las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo 

referente a las exenciones del pago de impuesto a la renta por parte de las 

empresas públicas y de instituciones estatales es inconstitucional, esto afecta 

el principio de equidad tributaria y de igualdad ante la ley.  

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Usted cree que es necesario que se reforme la Ley de Régimen Tributario 

Interno referente a las exenciones del pago de impuesto a la renta por parte 

de las empresas públicas y de las instituciones estatales?  

 

CUADRO NRO. 5 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 24 80% 

No   6 20% 

TOTAL 30 100 % 
 
            FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
            AUTORA: Ciria María Toledo Saca 

 

 



82 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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INTERPRETACION 

De las treinta personas encuestadas 24 que corresponde al 80% manifestaron 

que sí, es decir que es necesario que se reforme esta normativa vigente en lo 

relacionado a las exenciones tributarias para las empresas públicas; mientras 

que 6 que corresponde al 20 indicaron que No, no hay necesidad que se reforma 

dicha normativa legal vigente referente a las exenciones tributarias del pago del 

impuesto a la renta por parte de las empresas públicas. 

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron de forma positiva, 

indicando que es necesario que la Asamblea Nacional proceda a realizar la 

reforma de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya que estas disposiciones 

legales afectan principios constitucionales, como es el de igual tributaria.  

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  DE LAS ENTREVISTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 ¿Usted está de acuerdo con las exenciones tributarias del Impuesto a la 

Renta en las Instituciones del Estado y empresas públicas? 

 

No  estoy de acuerdo esto atenta contra estos derechos, ya que todos los 

ecuatorianos estamos expuestos a declarar los impuestos frente a alguna 

actividad que ejerzamos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 ¿Usted cree que las exenciones del Impuesto a la Renta  atenta contra el 

principio de equidad del régimen tributario ecuatoriano por parte de las empresas 

públicas e instituciones del Estado? 

 

Si esto afecta el principio de equidad tributaria que determina la Constitución de 

la República algunas instituciones públicas deberían regularse al pago de 

impuestos al igual que lo hace el sector privado.  

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Cree Usted que en las relaciones comerciales con los países de Latinoamérica 

se debería considerar la exención tributaria del Impuesto a la Renta a las 

Instituciones del Estado y Empresas Públicas? 

 

Sí, me parece que es una forma de poder alcanzar mayores logros de comercio, 

ya que los impuestos son una traba para que se pueda desarrollar el comercio 

de forma positiva. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

-Realizar un estudio jurídico y doctrinario respecto de las exenciones tributarias 

del Impuesto a la Renta en las Instituciones del Estado y empresas públicas. 

 

Este objetivo se ha cumplido en el transcurso del desarrollo de la tesis de grado 

dentro de la revisión de literatura compuesto por el marco conceptual, doctrinario 

y jurídico donde encontramos temas como: Concepto de Exención Tributaria, 

Antecedentes, Fundamentos de las Exenciones Tributarias y la base legal del 

Impuesto a la Renta  por lo tanto este objetivo quede plenamente cumplido.  

 

Objetivos específicos 

- Establecer el impacto fiscal de las exenciones del Impuesto a la Renta como 

atenta contra el principio de equidad del régimen tributario ecuatoriano de la 

obligación tributaria en las Instituciones del Estado y Empresas Públicas. 
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Este objetivo específico se cumplió, a través de la revisión de literatura dentro del 

marco doctrinario como del marco jurídico del presente trabajo investigativo, se 

verifico a través de la segunda pregunta de la encuesta los profesionales 

encuestados afirmaron estar de acuerdo que las exenciones del impuesto a la 

renta a las Instituciones del Estado y Empresa Públicas atenta contra el principio 

de equidad que garantiza la constitución en el régimen  tributario. 

Segundo objetivo específico: 

- Determinar la Exención  tributaria del Impuesto a la Renta en las Instituciones 

del Estado y Empresas públicas 

 

Este objetivo se verifica en la tercera pregunta de la encuesta, donde los 

profesionales del Derecho encuestados consideran que la exención tributaria del 

Impuesto a la Renta  prescrita en nuestras ley a Instituciones del Estado y 

Empresas Públicas tiene similitud a otras leyes de otros países latinoamericanos, 

así mismo se verifica dentro del marco jurídico donde demuestro la Tasa del 

Impuesto a la Renta que se debe pagar por parte de las personas naturales y 

jurídicas asentadas en el territorio nacional. 

Tercer Objetivo específico: 

- Presentar una propuesta de reforma jurídica de las exenciones tributarias 

generales del Impuesto a la Renta en las Instituciones del Estado y Empresas 

Públicas. 
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Este objetivo se cumplió mediante el proyecto de reforma legal que propongo, 

y que tiene como fundamento los resultados de las encuestas, en cada una 

de las preguntas planteadas ya que de acuerdo a los porcentajes obtenidos 

determina la necesidad de una reforma jurídica en base al Art. 9 numeral 2 

del Régimen Tributario Interno donde exponen que la exoneración de los 

ingresos obtenidos por las Instituciones del Estado, sin embargo, estarán 

sujetos al impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las 

que prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, 

exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turística, 

transporte y servicio en general, siendo así que todas las Instituciones del 

Estado y Empresas Públicas se acogen a este articulo para estar exentos del 

pago al  Impuesto a la Renta. 

En donde se puede establecer que como entidades públicas que se 

encuentran exonerados del pago del impuesto a la renta, según el Art. 16 en 

aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, 

deberán presentar únicamente una declaración informativa de impuesto a la 

renta, y las demás empresa públicas deberán aclarar y pagar el impuesto 

conforme a las disposiciones generales. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La Ley del Régimen Tributario Interno referente a la exención del impuesto a la 

renta establece los fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 

los mismos que estarán exentos de la obligación tributaria aquellos obtenidos por 

las instituciones del Estado y de las Empresas Públicas  misma que atenta contra 

el principio de equidad del régimen tributario para los ciudadanos.. 

 

Luego de analizar los datos obtenidos, he podido demostrar que efectivamente 

esta hipótesis se confirma, esto se evidencia de las respuestas obtenidas en la 

cuarta pregunta la misma que fue donde todos los encuestados responden 

afirmativamente que este tipo de exenciones atenta contra el principio de 

igualdad garantizado en la constitución y el principio de equidad tributaria 

establecido en el Código Tributario. Es así que queda contrastada la hipótesis 

plateada  

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

El Proyecto de Reforma a la Ley del Régimen Tributario, en su Art. 9 numeral 2 

del Régimen Tributario Interno donde exponen que la exoneración de los 

ingresos obtenidos por las Instituciones del Estado, sin embargo, estarán sujetos 

al impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que prestan 
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servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, exploten 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turística, transporte y 

servicio en generales. 

 

En la reforma que puntualizo dentro del proyecto de investigación se plantea 

establecer que como entidades públicas que se encuentran exonerados del o 

pago del impuesto a la renta, presenten una declaración informativa  de impuesto 

a la renta a través del Servicio de Rentas Internas cuya entidad tiene como 

función consolidar la cultura tributaria en nuestro país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes. Es así que mediante esta reforma se incluye a las 

Entidades del Estado y Sector Público aclarar y pagar el impuesto a la renta 

conforme lo indica la ley. 

El Proyecto de Ley citado entraña una modificación fundamental en la aplicación 

de las declaraciones del impuesto a la renta por parte de las Instituciones del 

Estado y Empresas Públicas, en exigir información dentro de las declaraciones 

tribularías que emitan estas entidades, ya que es Cuantificar lo que deja de 

percibir el Estado producto de las exenciones que en la actualidad se lo 

representa como el Gasto Tributario del Sector Público, además creemos 

conveniente realizar una análisis del beneficio que puede producir dentro de la 

economía y la sociedad, lo que ayudara a determinar si realmente el Costo Fiscal 

para la Administración Tributaria es mayor o menor a este beneficio. 
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Cabe indicar que para conocimiento de los ecuatorianos el Gasto Tributario del 

Impuesto a la Renta es utilizado por el Gobierno como una alternativa a los 

programas del gasto directo, cuyo propósito es lograr objetivos económicos y 

sociales en beneficio de la comunidad, lo que no presenta ningún obstáculo o 

problema que declare el Impuesto a la renta como los demás contribuyentes 

cumplen dentro del régimen tributario de nuestro país, y resaltar el principio de 

equidad e igualdad para todos los ecuatorianos como lo garantiza la constitución 

y como lo hace prevalecer el Código Tributario en su legislación dentro del ámbito 

de los tributos que como contribuyentes debemos cumplir. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo de tesis de grado he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

- Las exenciones tributarias no son una opción privativa de alguna autoridad, sino 

que más bien responden a las políticas económicas y fiscales ligadas a un plan 

de desarrollo estatal, con cierta concepción ideológica política. 

 

- El impuesto a la Renta abarca todo el giro de la actividad económica de un país. 

 

- La exención tiene como efecto principal él No Nacimiento de la Obligación 

Tributaria. 

 

- Las exenciones tributarias claramente estipuladas en la ley, no han sido bien 

difundidas en el mercado para promover la inversión y el desarrollo de la 

economía estatal. 

 

- Las exenciones del Impuesto al Renta tiene un efecto positivo y negativo en la 

sociedad ya  que se puede identificar la utilidad o pérdida real del ejercicio 

económico que son los que reflejan el entorno laboral de una sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Terminado el presente trabajo investigativo de tesis de grado me permito realizar 

las siguientes recomendaciones: 

- Se debe adoptar un régimen tributario en el cual la aplicación conjunta de las 

medidas conlleve a un sistema más equitativo, lo cual permitiría al estado la 

recuperación parcial de las finanzas públicas.   

 

- Crear un modelo de tributación que sea más orientado a satisfacer necesidades 

públicas en nuestra sociedad y con el resto de países latinoamericanos 

 

- A la Carrera de Derecho a fin de que promueva cursos talleres seminarios a fin 

de que se oriente a la ciudadanía respecto de las exenciones del pago del 

impuesto a la renta por parte de las empresas públicas. 

 

- Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno 

referente a las exenciones del pago del impuesto a la renta por parte de las 

empresas públicas. 

 

 - A los Asambleístas para que presenten proyectos de reformas a la ley de 

Régimen Tributario Interno a fin de que las empresas públicas y también las 

Instituciones del Estado no sean exentas del pago de impuestos.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República establece  que el  régimen tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

Que, uno de los principios constitucionales tributarios dentro del régimen 

tributario se regirán por los principio de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad. 

 

Que, el derecho a la igualdad ante la ley y en la ley constituye un derecho 

subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona a no ser 

objeto de discriminación. 

 

En uso de sus Facultades Constitucionales y Legales, QUE LE CONFIERE LA 

Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6  expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Artículo 1.- Exenciones: En el Art. 9 numeral 2 del Régimen Tributario Interno: 

Los obtenidos por las Instituciones del Estado, sin embargo, estarán sujetos al 
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impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que prestan 

servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, exploten 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turística, transporte y 

servicio en general. 

Art. 2 Los ingresos obtenidos por las Instituciones del Estado, sin embargo, 

estarán sujetos al impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas 

de las que prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, 

exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turística, 

transporte y servicio en general, deben tener la obligación tributaria de presentar 

una declaración informativa y pagar el impuesto a la renta conforme a las 

disposiciones generales tipificadas en el Código Tributario  

Artículo final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los …..días del mes de…… del dos mil catorce. 

 

 

 

PRESIDENTA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
 

CARRERA DE DERECHO 

                                                        TEMA 
 

“LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO A 

LA RENTA EN EL ECUADOR PRODUCE DESIGUALDAD DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES” 
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PROYECTO DE TESIS  PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

ABOGADA 
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1. TEMA 

“LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL 

ECUADOR PRODUCE DESIGUALDAD DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES” 

2.- PROBLEMÁTICA.-  

La Constitución de nuestro país en conjunto con el Código Tributario garantiza el 

principio de equidad e igualdad tributaria para los ecuatorianos. El derecho a la 

igualdad ante la ley y en la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es una 

facultad o atributo inherente a toda persona natural o jurídica a no ser objeto de 

exclusión o exención dentro del medio social.  

La igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos 

aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el operador pueda 

establecer diferencia alguna en razón de las personas a declarar los tributos 

como la ley lo establece. 

Mediante el presente estudio del tema de investigación indico la Importancia del 

ingreso económico que no percibe el Estado al exentar del impuesto a la renta a 

las Instituciones del Estado y Empresas del sector Público, indicaremos que 

dentro de las exenciones tributarias no se aplica el  principio de equidad  que la 

Constitución garantiza junto al principio de igualdad tributaria que el Código 

Tributario prevalece en su régimen para todo ciudadano o contribuyente.  
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3.- JUSTIFICACIÓN.  

Con el fin de involucrar a los estudiantes en la realidad social tanto nacional como 

mundial y sus diversas problemáticas jurídicas, sociales, económicas, políticas, 

culturales, etc., la Universidad Nacional de Loja cumpliendo con el postulado de la 

vinculación con la colectividad exige a sus estudiantes de la Modalidad de Estudios 

a Distancia, la investigación científica de distintos temas del Derecho Positivo como 

requisito fundamental para la aprobación de los diversos módulos de la carrera, 

debiendo ser éstos trascendentes y relevantes.  

En base a lo señalado y correspondiendo a las exigencias académicas prescritas 

en los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, luego de analizar en 

forma objetiva las diversas problemáticas surgidas del régimen financiero y 

tributario del Estado ecuatoriano, ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de 

modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el 

operador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas a declarar 

los tributos como la ley lo establece. 

4.- OBJETIVOS.-  

4.1. GENERAL.   

Realizar un estudio jurídico y doctrinario respecto de las exenciones 

tributarias del Impuesto a la Renta en las Instituciones del Estado y 

empresas públicas. 
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4.2. ESPECÍFICOS.-  

- Establecer el impacto fiscal de las exenciones del Impuesto a la Renta como 

atenta contra el principio de equidad del régimen tributario ecuatoriano de la 

obligación tributaria en las Instituciones del Estado y Empresas Públicas. 

- Determinar la Exención  tributaria del Impuesto a la Renta en las Instituciones 

del Estado y Empresas públicas 

- Presentar una propuesta de reforma jurídica de las exenciones tributarias 

generales del Impuesto a la Renta en las Instituciones del Estado y Empresas 

Públicas. 

 

5. HIPÓTESIS.-  

La Ley del Régimen Tributario Interno referente a la exención del impuesto a 

la renta establece los fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, los mismos que estarán exentos de la obligación tributaria aquellos 

obtenidos por las instituciones del Estado y de las Empresas Públicas  misma 

que atenta contra el principio de equidad del régimen tributario para los 

ciudadanos. 
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6.- MARCO TEÓRICO  

Las exenciones tributarias establecidas en el Código Tributario y las exenciones 

del Impuesto a la Renta establecidas en la Ley del Régimen Tributario Interno. 

Sobresaliendo como objetivo cuantificar lo que deja de percibir el Estado 

producto de las exenciones del Impuesto a la Renta en las Instituciones del 

Estado y Empresas Públicas del Ecuador. 

La Constitución de nuestro país en conjunto con el Código Tributario garantiza el 

principio de equidad e igualdad tributaria para los ecuatorianos. El derecho a la 

igualdad ante la ley y en la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es una 

facultad o atributo inherente a toda persona natural o jurídica a no ser objeto de 

exclusión o exención dentro del medio social. La igualdad ante la ley obliga a que 

ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma 

situación, sin que el operador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 

personas a declarar los tributos como la ley lo establece. 

Mediante el presente estudio del tema de investigación señalaremos la 

Importancia del ingreso económico que no percibe el Estado al exentar del 

impuesto a la renta a las Instituciones del Estado y Empresas del sector Público, 

indicaremos que dentro de las exenciones tributarias no se aplica el  principio de 

equidad  que la Constitución garantiza junto al principio de igualdad tributaria que 

el Código Tributario prevalece en su régimen para todo ciudadano o 

contribuyente.  
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Las Exenciones Tributarias en el Código Tributario Ecuatoriano; Régimen Legal 

del Impuesto a la Renta; Naturaleza Jurídica de las Exenciones; Hecho 

generador del Impuesto a la Renta y el Listado Referencial Informativo de 

Instituciones del Estado y Empresas Públicas que perciben Ingresos Exentos de 

Impuesto a la Renta y por lo tanto, a quienes se les debe efectuar transferencias 

con tarifa 0% de IVA. 

EXENCIONES 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a 

favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos 

fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los 

dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 

reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, 

y en la misma relación proporcional. 

Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
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Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos. 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 

Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás 

deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes 

de la República. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 

estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 

finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, 

deberán tributar sin exoneración alguna. 
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Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 

Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 

Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales 

jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la 

Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 

Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por 

la Ley de Educación Superior; 

Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

 Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 

Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones 

del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos 

de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 

respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 
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privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 

Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 

Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de 

Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en 

organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; 

Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 

indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo 

determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 

sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté 

prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos 

por los servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público 

ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos 

dentro de los límites que establece la disposición General Segunda de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 

8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 261 de 28 de enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente 
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No. 4 publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 273 de 14 de febrero de 

2008; en lo que excedan formarán parte de la renta global 

Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con 

tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 

equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, 

según el artículo 36 de esta Ley; 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el 

efecto establezca el CONADIS 

INVERSIONES NO MONETARIAS EFECTUADAS POR SOCIEDADES QUE 

TENGAN SUSCRITOS CON EL ESTADO  

Contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por 

sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la 

ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador 
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como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán 

deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes; 

Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 

ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 

actividades habituales del contribuyente; 5.- Los ingresos que obtengan los 

fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen actividades empresariales 

u operen negocios en marcha, conforme la definición que al respecto establece 

el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos 

obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios. 

Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de los 

beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora 

de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto 

a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución 

de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la 

aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada 

fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, 

presente una declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio 

magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo 

complementario que administre, la misma que deberá ser presentada con la 
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información y en la periodicidad que señale el Director General del SRI mediante 

Resolución de carácter general. 

De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o 

fondos complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán 

tributar sin exoneración alguna. 

Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a 

instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por 

personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos valores en renta 

fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país, y los beneficios 

o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 

fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 

complementarios, siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo 

fijo o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de valores. En todos los 

casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser originalmente emitidos 

a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el 

que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución 

en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas. 

Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes 

del lucro cesante. 

EXONERACIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ 



108 
 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales 

o especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier 

contribuyente, con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios 

para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de 

Servicios. 

Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados 

por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 

participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la 

propiedad de tales acciones. 

La Compensación Económica para el salario digno. 

EXONERACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 

DESARROLLO DE INVERSIONES NUEVAS Y PRODUCTIVAS. 

 Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por 

sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, 

gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. 
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Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado: 

Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

Metalmecánica; 

Petroquímica; 

Farmacéutica; 

Turismo; 

Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

Servicios Logísticos de comercio exterior; 

Biotecnología y Software aplicados; y, 

Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo 

señalado en este artículo. 
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En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para 

la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 

Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 

recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de 

las sanciones a que hubiere lugar. 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 

Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas 

en la propia organización. Para el efecto, se considerará: 

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de 

deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, 

conforme lo dispuesto en esta Ley. 

b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas 

realizadas con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, 

gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. 

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, 

utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando 

su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y 

gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes. 
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Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes 

deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria 

vigente para sociedades. 

Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en 

la Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral 

anterior. 

Referencia: Artículo 9 y 9.1, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

7.- METODOLOGÍA. 

7.1.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 
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Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual me permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré de 

la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir 

el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, permitiéndome 

realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con un 

enfoque total, para contribuir con un desarrollo positivo a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  precepto 

particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo del presente trabajo investigativo de tesis. 

A parte de los métodos lógicos utilizaré  

El Método Comparativo, para realizar el estudio de legislaciones de otros 

países, con la finalidad de obtener conocimientos e información que permita 

hacer efectiva la investigación y la Propuesta de Reforma. 

7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 respectivamente, a Funcionarios 

Judiciales, profesionales del Derecho y  Docentes Universitarios.  
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