
¡Hola!
Soy Cristina Trujillo

Y quiero compartir contigo. 
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¿SABÍAS QUE? 
Con Cristina 
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Decreto 11114
El Presidente de la República, emitió el 28 de Julio de 2020 el Decreto Ejecutivo 1114,
que se publicó en Registro Oficial el 04 de Agosto de 2020, en el que se emiten las
siguientes reglamentaciones y reformas:

 Reglamento a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.
 Reforma a los siguientes cuerpos normativos:

•Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno;
•Reglamento para el Impuesto a la Salida de Divisas;
•Reglamento de Inversiones al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI);
•Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del COPCI;
•Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y Documentos Complementarios;
•Reglamento para la Aplicación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes.
•Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior.
•Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo;
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“Impuesto a la Renta-

JUBILACION PATRONAL”



Jubilación Patronal y Desahucio
Art 10 numeral 13 LRTI.- Los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones
jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que no
provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o
no, para efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de
mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la
bonificación por desahucio y de jubilación patronal.

Nota: La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, el artículo 13 numeral
3 Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 111 de 31 de Diciembre del 2019
ordena sustituir este numeral, el mismo que entrará en vigencia a partir del ejercicio
fiscal 2021, según Disposición Transitoria Décimo Tercera de la Ley mencionada.
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Jubilación Patronal y Desahucio

Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales,
actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre
que para las segundas se cumplan las condiciones que establecen el numeral 13 del Art. 10 a la
LRTI.

Los contribuyentes, así como las sociedades o profesionales, que hayan efectuado el cálculo
actuarial deberán mantener disponible el estudio correspondiente frente a posibles
requerimientos de los organismos de control pertinentes...

6

RALRTI Art. 28  # 1 literal f    



Jubilación Patronal y Desahucio

Las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio y pensiones
jubilares patronales deberán reversarse contra ingresos gravados o
no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubiere
sido deducibles o no.

El SRI podrá emitir una resolución de carácter general para la
aplicación de la presente disposición.
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¡GRACIAS!
Encuéntrame en: 

Facebook: Cristina Trujillo
Instagram: @cristina.trujillo.75

Conversando con Cristina (Facebook CCPPE)
Tributación de Hoy (Telesucesos)

Email: cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

mailto:cristina.trujillo@tcaudit.com.ec

