DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
La determinación del impuesto a la renta se efectuará por declaración del
sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, o de modo mixto.
Los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes
relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y
gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y
valores de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables. Para efectos de control
deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y
forma que ésta establezca, los anexos e informes sobre tales
operaciones. La falta de presentación de los anexos e información
referida en este artículo, o si es que la presentada adolece de errores o
mantiene diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será
sancionada por la propia Administración Tributaria con multa de hasta
15.000 dólares de los Estados Unidos de América.
Determinación
presuntiva
por
coeficientes.- Cuando no sea posible
realizar la determinación presuntiva
utilizando los elementos señalados en
el artículo precedente, se aplicarán
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 debe dictarse en los
primeros días del mes de enero de
cada año

Estos coeficientes se fijarán tomando
como base el capital propio y ajeno
que utilicen los sujetos pasivos, las
informaciones que se obtengan de
sujetos pasivos que operen en
condiciones
similares
y
otros
indicadores
que
se
estimen
apropiados.

Forma de determinar la utilidad en la
transferencia de activos fijos.- La utilidad o
pérdida en la transferencia de predios rústicos
se establecerá restando del precio de venta del
inmueble el costo del mismo, incluyendo
mejoras La utilidad o pérdida en la transferencia
de activos sujetos a depreciación se establecerá
restando del precio de venta del bien el costo
reajustado del mismo, una vez deducido de tal
costo la depreciación acumulada.
Ingresos de la actividad de
urbanización, lotización y otras
similares.Quienes
obtuvieren
ingresos
provenientes
de
las
actividades
de
urbanización,
lotización, transferencia de inmuebles
y otras similares, determinarán el
impuesto a base de los resultados
que arroje la contabilidad.

Ingresos por arrendamiento de
inmuebles.- Las sociedades y demás
contribuyentes obligados a llevar
contabilidad que se dedican al
arrendamiento
de
inmuebles,
declararán y pagarán el impuesto de
acuerdo con los resultados que arroje
la contabilidad.
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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.
Ingresos por contratos de agencia y representación.- Las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que realicen
actividades de representación de empresas extranjeras, deberán presentar
cada año al Servicio de Rentas Internas, copia del contrato de agencia o
representación, debidamente legalizado.

