
CONSULTA TRIBUTARIA 

 

CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES.- (Ley Solidaria para la Reconstrucción de zonas afectadas por el 

terremoto) 

Las sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, 

pagarán una contribución del 3% a sus utilidades que se calculará teniendo como referencia la utilidad 

gravable del ejercicio fiscal 2015. 

Las personas naturales pagarán esta contribución teniendo como referencia la base imponible del ejercicio 

fiscal 2015, siempre y cuando ésta supere los doce mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

(USD $12.000), excluyendo las rentas por relación de dependencia y la participación de los trabajadores 

en las utilidades de las empresas. 

También pagarán esta contribución los fideicomisos mercantiles que generaron utilidades en el ejercicio 

fiscal 2015, independientemente que estén o no obligados al pago del Impuesto a la Renta. 

Se exoneran del pago los contribuyentes que hayan sufrido una afectación directa en sus activos o 

actividad económica como consecuencia del desastre natural en las condiciones que se definan en el 

reglamento y cuyo domicilio se encuentre en la provincia de Manabí y otras circunscripciones afectadas de 

la provincia de Esmeraldas, así como los contribuyentes de otras circunscripciones que hubiesen sido 

afectados económicamente conforme a las condiciones que se definan mediante la resolución del Servicio 

de Rentas Internas. 

El pago se realizará en tres cuotas mensuales, a partir de su promulgación en el Registro Oficial, de 

conformidad con el noveno dígito del RUC de la persona natural o sociedad. Esta contribución podrá estar 

sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de hasta tres meses, sin que se exija el pago de la cuota 

establecida en el artículo 152 del Código Tributario. 

Cuando las micro y pequeñas empresas sujetas al pago de esta contribución que hayan cancelado como 

concepto de anticipo de impuesto a la renta del año 2015 un valor mayor que el impuesto causado, podrán 

utilizar como crédito tributario para el pago de esta contribución, dicho exceso. En ningún caso este 

crédito tributario podrá ser mayor a la contribución establecida en este artículo. 

El sujeto pasivo o agente de retención que dentro de los plazos establecidos no pagare total o parcialmente 

cualquiera de las contribuciones previstas en esta ley, será sancionado con una multa del 3% de los 

valores no pagados, por cada mes de retraso. 

Las contribuciones establecidas en esta Ley no cumplen con el propósito de obtener, mantener o mejorar 

los ingresos de los contribuyentes y en consecuencia no podrán ser deducibles del impuesto a la renta de 

las personas naturales y sociedades. En los casos en los cuales el valor de dichas contribuciones exceda el 

valor de la utilidad gravable del año 2016, la diferencia será deducible para los siguientes ejercicios 

fiscales, conforme a los límites y condiciones establecidas en el Reglamento. 

 

No se considerarán sujetos pasivos de esta contribución las sociedades que a la fecha de entrada en 

vigencia de la ley, hubieren inscrito en el Registro Mercantil el proceso de liquidación, así como las 

personas naturales que hubieren realizado actividad económica o empresarial y suspendieron su RUC 

hasta la misma fecha. 

 

Las personas naturales que hubieren obtenido dividendos, utilidades en la enajenación de acciones, 

rendimientos financieros u otros similares, deberán pagar esta contribución, independientemente de que 

cuenten o no con RUC. 

 



Las sociedades deberán considerar como base imponible la utilidad gravable antes de la reinversión.  

 

Los representantes legales, mandatarios y administradores no calcularán la contribución prevista en este 

Título, sobre los ingresos que ya han sido gravados con la contribución sobre la remuneración prevista en 

la Ley. 

 

Los fideicomisos exentos del pago de impuesto a la renta calcularán la contribución sobre la utilidad del 

ejercicio, descontada la participación de trabajadores registrada en el ejercicio fiscal 2015. 

 

En el caso de contribuyentes sujetos a regímenes especiales de impuesto a la renta, la base de cálculo de 

la contribución será la base imponible registrada en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio 

fiscal 2015. 

 

Cuando un mismo contribuyente esté sujeto a varios de los regímenes señalados en los incisos anteriores, 

la base imponible de esta contribución será la sumatoria de las bases individuales previstas para cada caso 

 

FUENTES: R.O. 759 DE 20 DE V- y-  R.O.-S-774 DE 13 DE VII DE 2016 

 


