
¡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-dividendos”



Dividendos
Art. (...).- Distribución de dividendos.- Se entenderá como
distribución de dividendos a la decisión de la junta de
accionistas, o del órgano que corresponda de acuerdo a la
naturaleza de la sociedad, que resuelva la obligación de
pagarlos. En virtud de aquello, la fecha de distribución de
dividendos corresponderá a la fecha de la respectiva acta o su
equivalente.
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A continuación del RALRTI Art. 7



Dividendos

Para la distribución de dividendos de cada año, respecto a
sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga,
empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos,
constituídas al amparo de leyes extranjeras, que operen en el país
a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o
representantes, se considerará como valor del dividendo
efectivamente distribuido al resultado de restar la participación
laboral y el impuesto a la renta causado de la base imponible
establecida en el Art. 31 de la LRTI.
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A continuación del RALRTI Art. 7



Dividendos
Para los demás establecimientos permanentes de sociedades no residentes se
considerará como dividendo efectivamente distribuido a todo excedente de
remesas a sus casas matrices, cuyo valor deberá establecerse anualmente en
atención a la técnica contable y al principio de plena competencia, conforme
los ingresos, costos y gastos que sean atribuibles a dicha operación en el
Ecuador, una vez restadas la participación laboral y el impuesto a la renta
causado.

En los casos señalados en los dos incisos anteriores, el momento de la
retención corresponderá a la fecha de exigibilidad del impuesto a la renta de la
entidad que distribuye.
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A continuación del RALRTI Art. 7



Distribución de Dividendos
Art. 15 Dividendos distribuidos.- Estarán exentos los dividendos calculados después del
pago de impuesto a la renta, distribuidos por sociedades residentes o establecimientos
permanentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades residentes o de establecimientos
permanentes en el país; así como aquellos considerados como exentos en disposiciones
legales en materia tributaria.

La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos,
inclusive en los casos en que dicha capitalización se genere por efectos de le reinversión
de utilidades en los términos definidos en el Art. 37 de la LRTI. El incremento en el
capital social que genera esta capitalización no será objeto de impuesto a la renta.
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RALRTI Art 15



Distribución de Dividendos
INGRESO GRAVADO =  DIVIDENDO GRAVADO

Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria 2020

Dividendo Distribuido = (Utilidad Contable – Participación Laboral- Impuesto a la Renta 
Causado – Reserva Legal) x % de Participación.  Nota: Datos de la Sociedad que distribuye.

Dividendo Gravado= Dividendo Distribuido x 40%
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Distribución de Dividendos
INGRESO GRAVADO =  DIVIDENDO GRAVADO

Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria 2020

Ejemplo: La compañía OT-BUY reparte dividendos a sus accionistas Marco Ojeda (60%) y OT-BUY USA
(40%) en marzo 2020. La utilidad liquida del 2019 es $ 1.200.000,00.

Marco Ojeda: DD= 1.200.000,00 x 60%= $ 720.000,00

DF= $ 720.000X 40%= $ 288.000,00

OT-BUY USA: DD= 1.200.000,00 X  40% = $ 480.000,00 

DF= $480.000,00 X 40%= $192.000,00

Dividendo Distribuido = DD

Dividendo Fiscal= Dividendo Gravado=DF
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Distribución de Dividendos
CONCEPTOS IMPORTATANTES
Art. 31 LRTI.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos de
fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga,
empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes
extranjeras y que operen en el país a través de sucursales, establecimientos
permanentes, agentes o representantes, se determinarán a base de los ingresos brutos
por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus operaciones
habituales de transporte. Se considerará como base imponible el 2% de estos ingresos.
Los ingresos provenientes de actividades distintas a las de transporte se someterán a
las normas generales de esta Ley

.
Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin domicilio
en el Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en estricta relación a lo que se
haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria,
exoneraciones tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble
tributación internacional.
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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

