
¡Hola!
Soy Cristina Trujillo

Y quiero compartir contigo. 
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¿SABÍAS QUE? 
Con Cristina 
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“reglamento-
Impuestos 
diferidos”
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Decreto 1114
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;



Impuestos diferidos
DECRETO 1114
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Impuestos Diferidos

“Art 28.1 numeral 11 RALRTI.- Las provisiones para atender los
pagos de desahucio y de pensiones jubilares patronales que
cumplan lo dispuesto en el número 13 del artículo 10 de la Ley de
Régimen Tributario Interno serán deducibles únicamente en el
periodo fiscal en el que se registren y no se reconocerá por este
concepto ningún impuesto diferido.



IMPUESTOS DIFERIDOS
Las provisiones para atender los pagos de pensiones jubilares patronales que se refieran a
personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo con el mismo empleador, pero
que incumplan lo dispuesto en el literal b. del número 13 del artículo 10 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, no serán deducibles; sin embargo, se reconocerá un impuesto
diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el
contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la
cual se efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado, conforme lo
dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

En cuanto a las provisiones por pensiones jubilares patronales que se refieran a personal
que no haya cumplido por lo menos diez años de trabajo con el mismo empleador, aun cuando
cumplan la condición prevista en el literal b. del número 13 del artículo 10 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, estas no serán deducibles y tampoco se reconocerá un impuesto
diferido por este concepto.”

.
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IMPUESTOS DIFERIDOS

Art. 28.1 nuemaral13 RALRTI.- Por la diferencia entre los cánones
de arrendamiento pactados en un contrato y los cargos en el
estado de resultados que de conformidad con la técnica contable
deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho
de uso. Se reconocerá este impuesto diferido siempre y cuando se
cumpla con la totalidad de requisitos y condiciones establecidos
en la normativa contable para el reconocimiento y clasificación de
un derecho de uso, así como por la esencia de la transacción.
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IMPUESTOS DIFERIDOS

Objetivo de la LRTI: Determinar el Impuesto a la Renta Causado
Corriente, conforme lo establecido en este cuerpo normativo. Es el
valor que recibe el Estado, de parte de los sujetos pasivos.

Objetivo de la NIC 12 y Sección 29: La presentación contable del
Impuesto a la Renta.
El comprender qué es la presentación contable del Impuesto a la
Renta, es lo esencial del entendimiento de la norma.
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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

