TRIBUTARIO-19/11

FUENTE: Suplemento del Registro Oficial No. 422
FECHA: 6 de febrero de 2019
ASUNTO: Expídense los coeficientes de carácter general para la determinación
presuntiva del impuesto a la renta por ramas de actividad económica, para el ejercicio
fiscal 2018.

Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000002, emitida por el Servicio de Rentas
Internas: Siempre atentos a las necesidades de nuestros suscriptores y considerando la
importancia que tiene la norma en referencia, remitimos a usted su texto completo:
“Considerando:
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son
deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la
Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el
Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria y prevé que se priorizarán los impuestos directos y progresivos;
Que el artículo 92 del Código Tributario establece que tendrá lugar la determinación
presuntiva cuando no sea posible efectuar la determinación directa por falta de
declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que efectúe el sujeto activo,
o porque los documentos que respalden su declaración no sean aceptables por una razón
fundamental o no presenten mérito suficiente para acreditarla;
Que el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece la facultad del
Servicio de Rentas Internas de efectuar determinaciones presuntivas cuando el sujeto
pasivo no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad, o cuando
habiéndola presentado no estuviese respaldada en la contabilidad, o cuando por causas

debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados no sea posible
efectuar la determinación directa, o en el caso de que el contribuyente se negare a
proporcionar los documentos y registros contables solicitados;
Que el artículo 25 de la ley ibídem establece que, en los casos en que no sea posible
realizar la determinación presuntiva en razón de lo establecido en el artículo 24 de la
misma ley, el Servicio de Rentas Internas efectuará esta determinación basándose en los
coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por ramas de actividad
económica, que serán fijados anualmente por el Director General del Servicio de Rentas
Internas, mediante resolución;
Que el artículo 34 de la misma ley señala que el impuesto resultante de la aplicación de la
determinación presuntiva no será inferior al retenido en la fuente;
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y
eficacia;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia
con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o
disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas
legales y reglamentarias;
Que es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora General del Servicio
de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la
ley; y,
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
EXPEDIR LOS COEFICIENTES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR RAMAS
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Artículo 1.- Objeto.- Se establecen los siguientes coeficientes de determinación
presuntiva de impuesto a la renta por ramas de actividad, para el ejercicio fiscal 2018:
Artículo 3.- Aplicación de los coeficientes.- Los coeficientes señalados en los artículos
anteriores se aplicarán multiplicándolos por los rubros de: total de activos, total de
ingresos, total de costos y gastos, según corresponda, y se escogerá el mayor de los
resultados para efecto de la determinación presuntiva.
Artículo 4.- Caso especial.- En caso de que el contribuyente ejerza más de una actividad
económica, la aplicación de los coeficientes de determinación presuntiva se realizarán por

cada actividad, constituyéndose como base imponible global la suma total de rentas
determinadas presuntivamente.
Artículo 5.- Actividades específicas.- Los coeficientes establecidos en la presente
Resolución no serán aplicables respecto de aquellas actividades económicas para las
cuales la Ley de Régimen Tributario Interno ha establecido un tratamiento específico para
determinar presuntivamente la base imponible y el impuesto a la renta causado, así como
para aquellas actividades económicas que cuenten con un impuesto a la renta único.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial y será aplicable respecto del ejercicio fiscal 2018.
Comuníquese y publíquese.Dado en Quito DM, 18 de enero de 2019.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández,
Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 18 de enero de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.”.

Muy Atentamente,
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
La respuesta justa a su necesidad de información

