
 

                                                                                       
 

Normas para los sujetos pasivos del impuesto a la renta, obligados a 

presentar sus declaraciones por el ejercicio fiscal 2018 
 

Con fecha 9 de abril del 2019, el Servicio de Rentas Internas emitió la Circular No. NAC-

DGECCGC19-00000003, la cual se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 467 del 

pasado viernes 12 de abril del presente año. En este cuerpo legal, se determinan algunos aspectos 

a tener en cuenta, respecto al cierre del año fiscal 2018 y la preparación y presentación de la 

declaración anual de impuesto a la renta por el indicado año. 

 

Los aspectos tratados, entre otros, son los siguientes: 

a. Normas relacionadas a los ingresos: 

- originadas en ganancias en las operaciones de enajenación de derechos representativos 

de capital, antes y desde el 21 de agosto del 2018. 

- las rentas provenientes de paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes y 

jurisdicciones de menor imposición son rentas gravadas en Ecuador 

- la renta que obtengan los trabajadores en la distribución de utilidades se encuentra sujeta 

a Impuesto a la Renta 

b.  Normas relacionadas al deterioro de activos financieros (provisión de cuentas incobrables) 

- ésta deberá ser constituida de conformidad con el marco normativo contable aplicable  

- en el caso de reversos de las provisiones constituidas éstas deberán afectar a aquellas 

calculadas individualmente por cada cliente o por grupo de clientes con características 

similares de riesgo  

- se incluye un ejemplo referencial 

c.  Normas relacionadas al anticipo de impuesto a la renta 

- referente a como liquidar el anticipo para el año 2018, y como determinar el anticipo para 

el año 2019 

d.  Normas relacionadas a la tarifa del impuesto a la renta 

- referente a las diferentes tarifas aplicables a sociedades en general, micro empresas y 

pequeñas empresas; el haber cumplido con la presentación del anexo composición de 

accionistas, la domiciliación de los accionistas, entre otros aspectos 

e.  Normas sobre operaciones con partes relacionadas 

f.  Normas sobre establecimientos permanentes 

g.  Normas sobre el cálculo de multas en la declaración anual de impuesto a la renta 

h.  Aplicación de ciertos beneficios tributarios 

-  principalmente referentes a: nuevas microempresas, exportadores habituales para 

mantener una tarifa reducida, actividades de minería y el incremento neto de empleos. 

 

Sugerimos la lectura completa de la Circular referida, para su mejor entendimiento y 

aplicación. 
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