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BOLETÍN INFORMATIVO

REFORMA REGLAMENTO LEY RÉGIMEN
TRIBUTARIO INTERNO
El Registro Oficial No. 647 del 11 de diciembre de 2015 publica el Decreto No. 844, por el cual se
emiten REFORMAS AL REGLAMENTO PARA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO
INTERNO. A continuación, resumimos su contenido.
Art. 1.- En el numeral 16 del Art. 28 agréguese al final del inciso cuarto el texto que se incluye en
azul, así:
Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el Art. precedente y
siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos previstos
por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento,
tales como:
16. Regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría.
La sumatoria de las regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares, pagados
por sociedades residentes o por establecimientos permanentes en Ecuador a sus partes
relacionadas, no podrán ser superiores al 20% de la base imponible del impuesto a la renta más el
valor de dichos gastos, siempre y cuando dichos gastos correspondan a la actividad generadora
realizada en el país. En caso de que no se determine base imponible de impuesto a la renta, no
serán deducibles dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo
preoperativo del negocio, este porcentaje corresponderá al 10% del total de los activos, sin
perjuicio de la retención en la fuente correspondiente.
Para efectos de este Art. se considerarán regalías a las cantidades pagadas por el uso o derecho
de uso de marcas, patentes, obtenciones vegetales y demás elementos contenidos en la Ley de
Propiedad Intelectual.
El contribuyente podrá solicitar un límite mayor de deducibilidad, bajo las disposiciones legales,
reglamentarias y procedimentales establecidas para la consulta de valoración previa de
operaciones entre partes relacionadas.
No será aplicable este límite para el caso de los contribuyentes con contratos de exploración,
explotación y transporte de recursos naturales no renovables, respecto de sus servicios técnicos y
servicios administrativos y de consultoría en virtud de su propio límite establecido en la Ley de
Régimen Tributario Interno. No obstante, para el caso de regalías, el porcentaje de deducibilidad
para estos contribuyentes será de hasta el 1% de la base imponible del impuesto a la renta más el
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valor de dichos gastos, y para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preoperativo
del negocio hasta el 1% del total de los activos, pudiendo únicamente en este caso acogerse a lo
dispuesto en el inciso anterior. En caso de operaciones con partes relacionadas locales no se
observarán estos límites, siempre y cuando a dichas partes les corresponda respecto de las
transacciones entre sí la misma tarifa impositiva aplicable; para el efecto, en caso de reinversión
de utilidades no se considerará la reducción prevista como un cambio en la tarifa.”.
No será deducible el gasto en su totalidad si el activo por el cual se están pagando regalías a partes
relacionadas hubiere pertenecido a la sociedad residente o establecimiento permanente en el
Ecuador en los últimos 20 años.
Art. 2.- Agréguese a continuación del numeral 9 del Art. innumerado siguiente al Art. 28, el
siguiente numeral:
10. En los contratos de servicios integrados con financiamiento de la contratista contemplados en
la Ley de Hidrocarburos, siempre y cuando las fórmulas de amortización previstas para fines
tributarios no sean compatibles con la técnica contable, el valor de la amortización de inversiones
tangibles o intangibles registrado bajo la técnica contable que exceda al valor de la amortización
tributaria de esas inversiones será considerado como no deducible en el periodo en el que se
registre contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, que
podrá ser utilizado, respetando las referidas fórmulas, durante los períodos en los cuales la
amortización contable sea inferior a la amortización tributaria, según los términos establecidos en
la Ley y en este Reglamento.
Art. 3.- Agréguese al final del numeral 1 del Art. innumerado siguiente al Art. 253, el siguiente
literal:
e) Cuando los contratos de servicios integrados con financiamiento de la contratista referidos en
el presente artículo establezcan actividades de mantenimiento de la producción con
financiamiento, actividades de incremento de la producción y pagos anticipados por la
contratista a las empresas públicas de hidrocarburos por concepto de intangibles, la
amortización, excepto por el literal a) del presente numeral, se sujetará a los siguientes
términos:
e.1.- Amortización del pago anticipado por intangibles: Se realizará por unidades de producción
total del área de actividades al final de cada año fiscal, en base a la siguiente fórmula:
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Ai= I *Q/(VB+Q)
Donde:
Ai= Amortización del intangible durante el año fiscal
I= Valor del intangible no amortizado en el año fiscal, que en ningún caso podrá ser mayor al valor
efectivamente pagado a la empresa pública de hidrocarburos.
VB= Volumen total de petróleo crudo medido en barriles, reportado conjuntamente por las partes
y de conformidad con el contrato de servicios integrados con financiamiento, que al final del año
fiscal se estime producir en el área de actividades durante el plazo de vigencia remanente del
contrato de que se trate.
Q= Volumen neto de petróleo crudo producido en total durante el año fiscal dentro del área de
actividades, medido en el centro de fiscalización autorizado por la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, más la producción utilizada para consumo interno informada por la empresa
pública de hidrocarburos.
e.2.- Amortización de inversiones: A efectos de la amortización de las inversiones referidas en los
literales b), c) y d) del presente numeral, esta se realizará por unidades de producción total del
área de actividades al final de cada año fiscal, en base a la siguiente fórmula:
A= INA *Q/(VB+Q)
Donde:
A= Amortización de las inversiones durante el año fiscal
INA= Inversiones no amortizadas en el año fiscal
VB= Volumen total de petróleo crudo medido en barriles, reportado conjuntamente por las partes
y de conformidad con el contrato de servicios integrados con financiamiento, que al final del año
fiscal se estime producir en el área de actividades durante el plazo de vigencia remanente del
contrato de que se trate.
Q= Volumen neto del total de petróleo crudo producido en el año fiscal dentro del área de
actividades, medido en el centro de fiscalización autorizado por la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, más la producción utilizada para consumo interno informada por la empresa
pública de hidrocarburos.
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La totalidad de las inversiones de la contratista por actividades indicadas anteriormente, que
fueran reportadas como no exitosas por las partes y según los términos del contrato, serán
registradas en los resultados del período en el que hubieren ocurrido, constituyendo un gasto
deducible para fines tributarios, con independencia del cumplimiento de las obligaciones de
abandono derivadas de dichas actividades por parte del operador.

Guayaquil, enero de 2016

