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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La globalización ha provocado en el mundo el constante movimiento de bienes, servicios y 

capitales entre los países, obteniendo como resultado que las reformas y políticas tributarias 

de las fiscalidades de cada país se enfoquen también en el desarrollo de nuevas normas, 

regulaciones y tratados internacionales tanto a favor del estado receptor de los tributos como 

del contribuyente. 

 

Entre los tratados internacionales y uno de los acuerdo con mayor cobertura a nivel global 

se pueden constatar los convenios para evitar la doble tributación.  En este trabajo se dará a 

conocer los beneficios de la aplicación de los convenios para evitar la doble tributación que 

mantiene Ecuador con Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania como guía 

práctica para los usuarios de los convenios. 

 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos, de tal manera que en el primer capítulo se detalla 

los tipos de doble imposición internacional, las razones, origen y efectos de los mismos, 

soluciones y medidas que evitan la doble imposición y los convenios que rigen a la 

actualidad finalizando con un preámbulo de los convenios firmados entre Ecuador con 

Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania. 

 

El segundo capítulo detalla los requisitos, procedimientos y toda la información relacionada 

a la aplicación de los convenios, se informa sobre las administraciones tributarias que rigen 

en cada país las cuales otorgan los requisitos para la aplicación de los convenios.  Entre los 



 

 

ix 
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documentos como requisitos explicados se expone los certificados de residencia fiscal, 

certificado de pertinencia de gastos y la manera de legalización de los mismos. 

 

Para el tercer capítulo siendo el de mayor relevancia para el trabajo, se analizan los artículos 

más usuales en la aplicación de los convenios para evitar la doble tributación en los que se 

presenta el tratamiento de acuerdo al tipo de renta.  Se incluyen ejercicios prácticos por 

medio de los cuales se puede determinar el procedimiento a seguir de acuerdo al tipo de renta 

y el beneficio económica por la aplicación de los convenios. 

 

Finalmente como cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre 

nuestra investigación, enfocado principalmente en la aplicación de los convenios de doble 

tributación como contribuyente y beneficiario ecuatoriano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al convertirse el Ecuador en un país importador y exportador de bienes y servicios, se vio 

en la necesidad de la creación y aplicación de convenios internacionales para un mejor 

tratamiento de los ingresos y gastos de las personas natural y compañías entre los diferentes 

países. 

 

Este trabajo de titulación está enfocado en la aplicación de los convenios para evitar la doble 

tributación entre Ecuador con Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania 

realizando un análisis de los porcentajes de retención de Impuesto a la Renta, obteniendo de 

esta manera beneficios relevantes. 

 

Se elaboró esta guía práctica con el fin de que sirva como herramienta para los 

contribuyentes ecuatorianos que mantienen transacciones comerciales con el exterior dando 

el tratamiento adecuado a las diferentes clases de renta.  De esta forma se detalla los 

requisitos, procedimientos y casos en los que el contribuyente puede acogerse a los 

convenios para evitar la doble tributación. 

 

El enfoque de la investigación es el de buscar el mayor beneficio económico para el 

contribuyente con la aplicación de los convenios, dando a conocer los principales casos en 

que puede ser utilizado el convenio, bajo que parámetros y la documentación necesaria para 

que los convenios puedan ser aplicados. 
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Se pretende difundir la existencia de los convenios para evitar la doble tributación, 

realizando una guía práctica y entendible para de esta manera facilitar la aplicación de los 

convenios por medio de ejercicios prácticos con los porcentajes de retención constantes de 

acuerdo a cada país que cuente con los convenios y la comparación entre los beneficios netos 

obtenidos con la aplicación de los convenios y los gastos no deducibles adicionales al no 

aplicar lo dispuesto en los convenios. 
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1 INTRODUCCIÓN A LOS CONVENIOS DE TRIBUTACIÓN 

 

Hoy en día son numerosos los autores e instituciones que se han ocupado, con mayor o menor 

intensidad del fenómeno de la doble imposición, como de la incidencia en las relaciones 

económicas internacionales.  Para lo cual, se ha buscado convenir tratados para evitar la 

doble tributación, reconociendo los créditos por impuesto pagado en el extranjero.  (Romero 

Contreras, 2009). 

 

1.1 LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 

 

La globalización y en si las transacciones comerciales internacionales, es un 

acontecimiento inevitable para los países.  Las empresas no se satisfacen con operar 

únicamente dentro del país, y buscan constantemente ampliar sus fronteras, acarreando 

como consecuencia la llamada doble imposición internacional.  La cual se origina 

cuando el fisco de dos o más naciones puede exigir para sí, el gravamen sobre 

determinada renta generada en operaciones de un mismo periodo fiscal. 

 

El análisis de las diferentes situaciones de doble imposición internacional, hace que se 

pueda separar en dos clases principales: 

 

 La doble imposición jurídica 

 La doble imposición económica 
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1.1.1 Doble imposición jurídica internacional 

 

Se produce cuando sobre una misma persona se grava más de una vez, por 

impuestos similares y un mismo periodo fiscal.  Esta situación aparece 

principalmente en tres casos en los que los principios de tributación son 

diferentes: 

 

 Cuando se grava a una misma persona por su renta mundial, sin importar 

el lugar en el que se generó la renta. 

 

 Cuando una persona es residente en un país, pero obtiene rentas en otro 

país, y ambos países gravan esa renta. 

 

 Cuando dos países gravan a la misma persona, que no es residente en 

ninguno de ellos, por las rentas obtenidas en uno de los dos países. 

 

Se debe tomar en cuenta que se puede encontrar diferentes criterios en cuanto a 

las definiciones de acuerdo a las distintas legislaciones.  Por lo que es necesario 

revisar la información sobre la aplicación de los convenios, en las que 

igualmente se puede concretar las definiciones. 

 

1.1.2 Doble imposición económica internacional 

 

La doble imposición económica internacional se refiere a la figura que surge 

cuando dos o más estados gravan un mismo hecho económico, en un mismo 
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periodo con tributos similares, la misma renta es objeto de imposición más de 

una vez. 

 

Esto tiende a suceder especialmente en grandes empresas internacionales, en el 

que los accionistas de la empresa deben tributar en el país que residen por los 

dividendos repartidos de la empresa situada en otro país.  La doble imposición 

se genera ya que estos dividendos fueron sometidos ya a una renta gravable en 

el país en el que opera la empresa, y por segunda vez en el país en el que reside 

el accionista. 

 

1.1.3 Medidas para eliminar la doble imposición internacional 

 

Se puede determinar que la doble imposición internacional limita la inversión 

entre estados, ya que los impuestos de cada país provocan que las empresas 

inversionistas busquen estados en los que la tributación sea menor.  Para evitar 

esto se puede optar por medidas que contrarresten o solucionen la doble 

tributación. 

 

1.1.3.1 Soluciones Unilaterales 

 

Son adoptadas de acuerdo a la legislación de cada país, con el fin de eximir 

al contribuyente de la doble imposición por rentas que se hayan tributado 

ya en el extranjero. 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en el Ecuador se 

establece lo siguiente: 
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Art. 49.- Tratamiento sobre rentas del extranjero.- Toda persona natural 

o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, 

que han sido sometidas a imposición en otro Estado, se excluirán de la 

base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a 

imposición.  En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no 

se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del 

contribuyente. 

 

Otro método es por un sistema de crédito tributario que puede ser deducido 

del impuesto neto, sin embargo este crédito usualmente está sujeto a 

limitaciones propias del estado por ejemplo, que el crédito no puede 

superar el monto del impuesto como si las rentas hubiesen sido producidas 

en el mismo país. 

 

Este mecanismo es utilizado también en el Ecuador de acuerdo a las 

normas tributarias, bajo las limitaciones de que es aplicable únicamente 

para regímenes fiscales de menor imposición, ya que en el caso de ser igual 

o mayor las rentas obtenidas están exentas. 

 

El artículo 136 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su literal b) dispone lo siguiente: 

 

b) Salvo los casos determinados en este artículo, en el caso de rentas 

provenientes de paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, 

o de países donde dichas rentas no hayan sido sometidas a gravamen, 

éstas formarán parte de la renta global para el cálculo del impuesto, 

constituyéndose el impuesto pagado, de haberlo, en crédito tributario. 

 

Según la resolución No. NAC-DGER2008-0182 publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 285 del 29 de febrero de 2008, para 
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considerar regímenes preferentes o de menor imposición se toma en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

Art. 3.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 2 y 4, se considerarán 

paraísos fiscales, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, 

territorios, Estados asociados o regímenes fiscales preferenciales, 

aquellos donde la tasa del Impuesto sobre la Renta o impuestos de 

naturaleza idéntica o análoga, sea inferior a un sesenta por ciento (60%) 

a la que corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma 

naturaleza de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

De acuerdo a lo establecido y tomando la tarifa vigente de 22% del 

impuesto a la renta para sociedades, en estados que la renta sea menor al 

13,2%, las rentas obtenidas se tomara en cuenta para la base imponible del 

cálculo del impuesto a la renta en Ecuador, y aplicando el crédito tributario 

correspondiente. 

 

1.1.3.2 Soluciones Bilaterales 

 

Los convenios para evitar la doble imposición (CDIs) son medidas 

bilaterales que se toman con el fin de eliminar posibles discordancias entre 

sus legislaciones que provoquen doble tributación. 

 

Este tipo de convenios permite trasladar parte de la pérdida del fisco del 

estado de residencia, a también el estado que aplico el criterio de fuente y 

a su vez ser instrumento contra la evasión fiscal. 

 

Los CDIs permiten también anticiparse al surgimiento del problema, o 

actuando sobre el efecto de la doble imposición cuando ya ha ocurrido.  
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Los convenios se enfocan primordialmente en evitar la doble tributación 

en cuanto a la renta o al patrimonio.  Para el caso de Ecuador se rigen 

únicamente para la renta, debido a que no existe un impuesto sobre el 

patrimonio. 

 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) generó 

un convenio modelo, el cual es actualizado cada dos años, su última 

versión es del año 2010.  Las Naciones Unidas han generado un modelo 

de convenio pensado para negociaciones entre países desarrollados con 

países en vías de desarrollo, cuya última actualización es del año 2011. 

 

Estos modelos reconocen el derecho de gravar tanto en el país donde se 

ubica la fuente generadora de la renta como en el país donde se encuentre 

la residencia del sujeto que la obtuvo.  Sin embargo, para el modelo OCDE 

se pone mayor énfasis al criterio de Residencia a diferencia del de la ONU 

que se inclina por el de fuente.  Adicionalmente se puede mencionar como 

modelo los convenios de la Comunidad Andina y de los Estados Unidos, 

que tienen importante relevancia, principalmente respecto de nuestro país.  

(Vallejo Aristizábal & Maldonado López) 

 

1.1.3.3 Soluciones Multilaterales 

 

Se trata de convenios para evitar la doble tributación, realizados entre 

varios países con características en común, como por ejemplo objetivos, 

área geográfica. 
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En el Ecuador este tipo de convenios se mantiene con la Comunidad 

Andina de Naciones, firmado con los países de Bolivia, Colombia, 

Venezuela y Perú. 

 

1.2 LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 

 

Son tratados internacionales que contienen medidas para evitar la doble imposición 

fiscal entre dos o varios países. 

 

Además del convenio en vigencia con la Comunidad Andina de Naciones, Ecuador 

mantiene dieciséis convenios internacionales para evitar la doble tributación, 

aplicables únicamente entre Ecuador y el otro país: 

 

Tabla 1: Convenios Internacionales para evitar la doble tributación con 

Ecuador 

Alemania (Registro Oficial No. 493 de 5 de agosto de 1986) 

Bélgica (Registro Oficial No. 312 de 13 de abril de 2004) 

Brasil (Registro Oficial No. 865 de 2 de febrero de 1988) 

Canadá (Registro Oficial No. 484 de 31 de diciembre de 2001) 

Chile (Registro Oficial No. 189 de 14 de diciembre de 2003) 

España (Registro Oficial No. 253 de 13 de agosto de 1993) 

Francia (Registro Oficial No. 34 de 25 de septiembre de 1992) 

Italia (Registro Oficial No. 407 de 30 de marzo de 1990) 

México (Registro Oficial No. 281 de 9 de marzo de 2001) 

Rumania (Registro Oficial No. 785 de 20 de septiembre de 1995) 

Suiza (Registro Oficial No. 178 de 5 de mayo de 2000) 

Argentina En relación únicamente con el transporte aéreo 

Uruguay (Registro Oficial No. 885 de 4 de febrero del 2013) 

Corea del Sur (Registro Oficial No. 124 de 15 de noviembre de 2013) 

China (Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre del 2013) 
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1.3 CONVENIOS EXISTENTES ENTRE EL ECUADOR Y ALEMANIA, FRANCIA, 

ITALIA, SUIZA, BÉLGICA Y RUMANIA 

 

A continuación se presenta los aspectos relevantes respecto de los convenios que 

mantiene Ecuador con los países de Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y 

Rumania. 

 

1.3.1 Convenio entre Ecuador y Alemania 

 

Se celebra en Quito, el siete de diciembre de 1982 el Convenio entre el gobierno 

de la República del Ecuador y el Gobierno de Alemania para evitar la doble 

imposición en materia de impuesto a la renta y el patrimonio.  Publicado en el 

Registro Oficial N° 493, de 5 de agosto de 1986. 

 

Art. 1.- Personas Comprendidas.- 

 

El presente Convenio se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados Contratantes. 

 

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.- 

 

1. El presente Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta exigibles por 

cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su 

tributación. 
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2. Los impuestos actuales a los que, concretamente se aplica este Convenio son: 

 

a) En la República Federal de Alemania: 

 

 El Einkommensteuer (impuesto sobre la renta) 

 

 El Korperschaftteuer (impuesto sobre sociedades) 

 

 El Vermogensteuer (impuesto sobre el patrimonio); y 

 

 El Gewerbesteuer (impuesto sobre las explotaciones industriales y 

comerciales, los que, en lo sucesivo, se denominan "impuesto alemán". 

 

b) En la República del Ecuador: 

 

El impuesto sobre la renta, inclusive los adicionales establecidos en la Ley 

de Régimen Tributario Interno; y el impuesto a los capitales en giro, los 

que en lo sucesivo se denominarán "impuesto ecuatoriano". 

 

3. El Presente Convenio se aplicará también a los impuestos futuros de 

naturaleza idéntica o análoga que se añadan a los actuales o que los sustituyan. 

 

1.3.2 Convenio entre Ecuador y Francia 

 

Se celebra, el 7 de diciembre de 1982 el Convenio entre el gobierno de la 

República del Ecuador y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la 
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evasión fiscal en materia de impuesto a la renta.  Publicado en el Registro Oficial 

# 34, de 25 de septiembre de 1992. 

 

Art. 1.- Personas Comprendidas.- 

 

El presente convenio se aplica a las personas domiciliadas en el Ecuador o 

residentes de Francia. 

 

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.- 

 

1. El presente Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta exigibles por 

cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su 

percepción. 

 

2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta 

o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles así como los 

impuestos sobre las plusvalías. 

 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente 

Convenio son: 

 

a) En lo que respecta a Francia: 

 

i) El impuesto a la renta, tanto de las personas naturales como de las 

jurídicas sujetas a tal impuesto. 
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ii) El impuesto a las sociedades. 

 

Inclusive todas las retenciones en la fuente, todas las deducciones y 

anticipos descontados sobre los impuestos contemplados más arriba. 

 

b) En lo que respecta a Ecuador: 

 

El impuesto sobre la renta, inclusive los impuestos adicionales 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

4. Este Convenio se aplicará así mismo a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo 

y que se añadan o sustituyan a los impuestos actuales.  Las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes se notificarán regularmente las 

modificaciones que se introduzcan en sus respectivas legislaciones tributarias 

fiscales. 

 

1.3.3 Convenio entre Ecuador e Italia 

 

Se celebra en Quito, el 23 de mayo de 1984 el Convenio entre el gobierno de la 

República del Ecuador y la República Italiana para evitar la doble imposición en 

materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la 

evasión fiscal.  Publicado en el Registro Oficial # 407, de 30 de marzo de 1990. 

 

  



 

 

14 

1
4
 

Art. 1.- Personas Comprendidas.- 

 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados Contratantes. 

 

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.- 

 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio exigible por cada uno de los Estados Contratantes, de sus 

subdivisiones políticas o administrativas o de sus entidades locales, 

cualquiera que sea el sistema de su percepción. 

 

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan 

la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, 

incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de 

bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o 

salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las 

plusvalías. 

 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente 

Convenio son: 

 

a) En el caso del Ecuador: 

 

1. El impuesto sobre la renta; 
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2. Los impuestos adicionales sobre la renta; y, 

 

3. El impuesto a los capitales en giro, (en adelante denominado "impuesto 

ecuatoriano"). 

 

b) En el caso de Italia: 

 

1. El impuesto sobre las rentas de las personas físicas. 

2. El impuesto sobre las rentas de las personas jurídicas. 

3. El impuesto local sobre las rentas. 

 

Aún si esos impuestos son percibidos en forma de retención en la fuente, 

(en adelante denominado "impuesto italiano"). 

 

4. Este Convenio se aplicará así mismo, a los impuestos futuros de naturaleza 

esencialmente idéntica o económicamente análoga que se añadan a los 

actuales o que los sustituyan después de la fecha de su firma.  Las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes se comunicarán las modificaciones 

importantes que se introduzcan en sus respectivas legislaciones fiscales. 

 

1.3.4 Convenio entre Ecuador y Suiza 

 

Se celebra en Quito, el 25 de septiembre de 1995 el Convenio entre el gobierno 

de la República del Ecuador y la Confederación Suiza para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia en materia de impuestos sobre 
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la renta y sobre el patrimonio.  Publicado en el Registro Oficial # 788, de 25 de 

septiembre de 1995. 

 

Art. 1.- Personas Comprendidas.- 

 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados Contratantes. 

 

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.- 

 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, de sus 

subdivisiones políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el 

sistema de su exacción. 

 

2. Se consideran como impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio los que 

gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los 

mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe 

global de los sueldos o salarios pagados, por las empresas, así como 

impuestos sobre las plusvalías. 

 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente 

Convenio son: 

 

a) En el Ecuador: impuesto sobre la renta; 
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b) En Suiza: Los impuestos federales, cantonales y comunales 

 

(i) Sobre la renta (renta total, rendimientos del trabajo, rendimientos del 

patrimonio, beneficios industriales y comerciales, ganancias de capital, 

y otras rentas). 

 

(ii) Sobre el patrimonio (propiedad total, bienes muebles e inmuebles, 

activos comerciales, capital pagado y reservas, y otros elementos del 

patrimonio) (denominados en lo sucesivo "impuesto suizo"). 

 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo 

y que se añadan a los actuales o les sustituyan, las autoridades competentes 

de los Estados Contratantes se notificarán las modificaciones relevantes que 

se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

 

5. El Convenio no se aplicará al impuesto Federal anticipado retenido en la 

fuente sobre premios pagados por una lotería. 

 

1.3.5 Convenio entre Ecuador y Bélgica 

 

Se celebra en Quito, el 18 de diciembre de 1996 el Convenio entre el gobierno 

de la República del Ecuador y el Reino de Bélgica tendiente a evitar la doble 

imposición y a prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta 

y sobre el patrimonio.  Publicado en Registro Oficial 286 de 16 de Marzo del 

2001. 
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Art. 1.- Personas Comprendidas.- 

 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados Contratantes. 

 

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.- 

 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, de sus 

subdivisiones políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el 

sistema de su exacción. 

 

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan 

la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, 

incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de 

bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe global de sueldos 

o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las 

plusvalías. 

 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el Convenio son: 

 

a) En lo relacionado con Bélgica: 

 

 El impuesto a las personas físicas. 

 El impuesto a las sociedades. 
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 El impuesto a las personas jurídicas. 

 El impuesto a los no residentes. 

 La cotización especial asimilada al impuesto a las personas físicas. 

 La contribución complementaria de crisis. 

 

Incluyendo los impuestos retenidos en la fuente, los céntimos adicionales a 

dichos impuestos así como las tasas adicionales al impuesto a las personas 

físicas, (en lo sucesivo denominados "el impuesto belga"). 

 

b) En lo relacionado con la República del Ecuador: 

 

 Los impuestos sobre las rentas de personas físicas y sociedades (Ley de 

Régimen Tributario Interno Ecuatoriano). 

 

 El impuesto sobre los activos de las empresas. 

 

Incluidas las tasas adicionales a dichos impuestos, (en lo sucesivo 

denominados "el impuesto ecuatoriano"). 

 

4. El Convenio se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de firma del mismo y 

que se añadan a los actuales o los sustituyan.  Las autoridades competentes 

de los Estados Contratantes se comunicarán las modificaciones importantes 

aportadas a sus legislaciones fiscales respectivas. 
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1.3.6 Convenio entre Ecuador y Rumania 

 

Se celebra en Quito, el 24 de abril de 1992 el Convenio entre el gobierno de la 

República del Ecuador y Gobierno de Rumania para evitar la doble tributación 

con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital y para la prevención de 

la evasión fiscal.Fecha de vigencia: 1 de enero de 1997. 

 

Art. 1.- Personas Comprendidas.- 

 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados Contratantes. 

 

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.- 

 

1. Este Convenio se aplicará al impuesto sobre la renta y el capital exigibles para 

cada Estado Contratante o por sus unidades territoriales administrativas, sin 

consideración a la forma en que sean percibidos. 

 

2. Serán considerados impuestos sobre la renta y al capital todo tributo sobre los 

ingresos totales, sobre el capital total, o sobre los elementos de los ingresos o 

del capital, inclusive los impuestos sobre las ganancias provenientes de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre los 

aumentos del valor del capital. 
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3. El Convenio se aplicará a los siguientes impuestos existentes: 

 

a) En el caso de Rumania: 

 

i) Impuesto sobre la renta de personas físicas. 

ii) Impuesto sobre la renta de personas jurídicas. 

iii) Impuesto sobre el salario y otras remuneraciones similares. 

iv) Impuesto sobre la renta realizada en actividades agrícolas. 

 

En lo sucesivo denominados "impuesto rumano". 

 

b) En el caso del Ecuador: 

 

i) El impuesto sobre la renta de las personas naturales. 

ii) El impuesto sobre la renta de las sociedades. 

 

Denominados en lo sucesivo "impuesto ecuatoriano". 

 

4. Este Convenio también se aplicará a cualesquiera tributos idénticos o 

sustancialmente similares que fueren establecidos además de, o en lugar de 

los impuestos existentes. 

 

5. Al fin de cada año calendario, las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes, se notificarán mutuamente las modificaciones efectuadas en sus 

leyes tributarias.  Si fuere necesario modificar cualquier artículo del presente 
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convenio, sin afectar los principios generales del mismo, las modificaciones 

necesarias pueden ser efectuadas de común acuerdo, por medio del 

intercambio de notas diplomáticas. 
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2 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para la aplicación de los convenios de doble tributación, es necesario cumplir con ciertos 

requisitos y seguir un procedimiento establecido, que deben ser cumplidos en todos los 

casos, independientemente del artículo del convenio que se aplique. 

 

De acuerdo al artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario interno sobre los pagos al exterior 

dice: “Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y se destinen 

a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente, si lo 

pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el Ecuador”. 

 

Es decir que la retención en la fuente sobre gastos en el exterior, se vuelve indispensable 

para que el pago sea deducible del impuesto a la renta y debe ser entregada de acuerdo a la 

Ley de Régimen Tributario Interno, articulo 50: “La retención en la fuente deberá realizarse 

al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero”.  (Ley de Régimen 

Tributario Interno 2004) 

 

Sin embargo, dentro del mismo artículo 13, se encuentran determinados los casos en que los 

pagos serán deducibles pero se eximen de la retención en la fuente; al igual que otros casos 

detallados en los convenios para evitar la doble tributación, en los cuales se determina los 

escenarios de exención de acuerdo a la aplicación del convenio, como por ejemplo: intereses 

y costos financieros por financiamiento de proveedores externos; el 97% de las primas de 

cesión o reaseguros contratados con empresas sin representación en el Ecuador, etc. 
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2.1 CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL 

 

Residente fiscal es “toda persona física, sociedad o cualquier agrupación de personas 

que constituye una unidad sujeta a tributación y que, en virtud de la legislación de ese 

Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de 

dirección o cualquier otro criterio de características similares”. (Montaño Galarza, 

1999) 

 

La finalidad del certificado de residencia fiscal de acuerdo al artículo 1 de la NAC-

DGERCGC13-00472 emitida el 21 de agosto de 2013 es acreditar la condición de 

residente en el Ecuador para efectos tributarios de conformidad con la ley.  (Servicio 

de Rentas Internas - SRI, 2013) 

 

Para la emisión de los certificados en el Ecuador en aplicación de los convenios para 

evitar la doble imposición internacional o que desee acreditar su residencia para 

efectos tributarios deberá solicitar al Servicio de Rentas Internas la emisión de un 

certificado de residencia fiscal, siempre y cuando cumpla las condiciones establecidas 

en la resolución NAC-DGERCGC13-00472, artículo tercero que menciona: 

 

a) Las personas naturales nacionales o extranjeras que han permanecido en el 

Ecuador por el lapso mínimo de 183 días consecutivos o no, dentro de un mismo 

año calendario; y que estando obligadas a declarar el Impuesto a la Renta, lo han 

hecho ya sea en forma individual o mediante el formulario de retención en la 

fuente en relación de dependencia; y que hayan cumplido con sus respectivas 

obligaciones tributarias y deberes formales, que les corresponda, de conformidad 

con la ley. 

b) Las sociedades, conforme la definición contenida en el artículo 98 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, siempre y cuando hayan sido legalmente 

constituidas en el Ecuador y que hayan cumplido con sus respectivas 

obligaciones tributarias y deberes formales, que les corresponda, de conformidad 

con la ley.  (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2013) 
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De acuerdo a la resolución NAC-DGERCGC13-00472, se especifican los requisitos a 

cumplir por parte de las personas para la obtención del certificado de residencia fiscal.  

Para lo cual deberán presentarse en la respectiva Secretaría Nacional, Regional o 

Provincial, del Servicio de Rentas Internas, con la documentación especificada a 

continuación. 

 

1. El Formulario de Solicitud de Certificado de Residencia Fiscal que deberá ser 

descargado del portal web institucional www.sri.gob.ec, debidamente llenado 

por el solicitante, en el cual se incluirá obligatoriamente la siguiente 

información: 

a) Identificación del solicitante; 

b) Descripción del motivo por el cual se solicita la emisión del certificado de 

residencia fiscal, señalando si la solicitud se la efectúa: 

i) Por aplicación de un Convenio para Evitar la Doble Tributación, en cuyo 

caso se debe detallar el país con el que se ha suscrito el respectivo 

convenio, el artículo de dicho Instrumento aplicado o a aplicar y el 

porcentaje de retención en la fuente de Impuesto a la Renta efectuada, 

cuando corresponda. 

ii) Por exigencia de legislación extranjera, en cuyo caso se debe especificar 

la norma del país extranjero que exige su presentación, el motivo por el 

cual tal normativa aplica para el solicitante 

c) Ejercicio o ejercicios fiscales sobre los cuales se requiere la certificación; 

d) Datos del uso del certificado de residencia fiscal: 

i) Identificación de la entidad o persona que requiere la presentación del 

certificado de residencia fiscal; 

ii) Identificación de la operación o transacción motivo de la solicitud, de ser 

el caso, donde se detallará la operación, la moneda y monto de pago. 

e) Firma del solicitante. 

 

2. Adicionalmente al formulario, el solicitante adjuntará la siguiente 

documentación: 

a) En el caso de personas naturales nacionales: Copia de la cédula de ciudadanía 

y certificado de votación, de ser el caso. 
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b) En el caso de personas naturales extranjeras: Copia de la cédula de identidad 

o pasaporte. 

c) En el caso de sociedades: 

i) Copia de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte del representante 

legal, según corresponda. 

ii) Copia del nombramiento actualizado del representante legal. 

iii) Copia de la respectiva escritura de constitución. 

3. Cuando el certificado de residencia fiscal se lo solicite por la aplicación de un 

Convenio para Evitar la Doble Imposición, se deberá presentar copias de las 

facturas, contratos y demás documentos que sustenten la respectiva operación 

respecto de la cual se aplica el Convenio. 

 

De ser el caso en el que no se cumple con todos los requisitos especificados se las 

considerara como no presentadas de acuerdo al artículo 5 de la resolución NAC-

DGERCGC13-00472, sin embargo podrán presentar nuevamente la solicitud con las 

rectificaciones debidas. 

 

El presente certificado tendrá validez durante todo el ejercicio fiscal especificado en 

la solicitud a excepción de los certificados en los cuales las solicitudes correspondan 

al período fiscal en curso, tendrán una validez de únicamente seis meses a partir de la 

fecha de su emisión. 

 

Formulario para la obtención del certificado de residencia fiscal ecuatoriano se 

encuentra en el Anexo 1. 

 

Un ejemplo de un certificado de residencia fiscal emitido por el Servicio de Rentas 

Internas que certifica la residencia para efectos fiscales de una compañía ecuatoriana 

se puede ver en el Anexo 2. 
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Para los certificado de residencia fiscal de administraciones tributarias emitidos por 

administraciones tributarias de otros países, el artículo 7 de la resolución NAC-

DGERCGC13-00472 nos dice: 

 

Las personas naturales residentes del Ecuador y las sociedades constituidas en el 

Ecuador, que deseen aplicar los distintos porcentajes de retención previstos en los 

convenios para evitar la doble imposición suscritos por el país y vigentes en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como para la aplicación de las disposiciones 

de tales instrumentos en virtud de las cuales no se efectúe retención en la fuente de 

Impuesto a la Renta en Ecuador, deberán justificar la residencia fiscal del perceptor 

del respectivo ingreso, misma que deberá corresponder al país con el cual Ecuador 

haya suscrito el correspondiente Convenio.  Para ello deberán acreditar tal 

condición con el respectivo certificado emitido para el efecto por la autoridad 

competente del otro país, cumpliendo con las formalidades previstas en el artículo 

134 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

De igual manera, se presentarán estos certificados de residencia fiscal, en otros 

casos en los que la normativa tributaria vigente así lo disponga.  (Servicio de Rentas 

Internas - SRI, 2013) 

 

El artículo 134 de la Resolución del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno contempla que para la aplicación de los convenios para 

evitar la doble tributación, se deberá acreditar la residencia fiscal con el certificado 

emitido por las autoridades competentes del otro país, con la traducción al castellano 

y autenticada ante el respectivo Cónsul ecuatoriano.  “Dicho certificado deberá ser 

actualizado cada seis meses sin perjuicio del intercambio de información contenida en 

las respectivas cláusulas del convenio”.  (Reglamento Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2016) 

 

Por otra parte para que una entidad / persona se considere residente habitual de 

cualquier estado como Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica o Rumania, deberá 

presentar una solicitud para poseer el certificado de residencia fiscal emitido por el 

organismo de administración tributaria perteneciente a cada país. 
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En el siguiente cuadro se mostrará las entidades encargadas de la administración 

tributaria de cada país, quien a su vez esta delegado a emitir los certificados: 

 

Tabla 2: Administraciones Tributarias 

País Organismo de Administración Tributaria 

Alemania Ministerio Federal de Finanzas 

Francia Dirección General de Impuestos 

Italia Departamento de Finanzas 

Suiza Administración Federal de Impuestos 

Bélgica Ministerio de Hacienda 

Rumania Ministerio de Hacienda 

Fuente: http://www.sii.cl/pagina/websrelacionados/internacionales.htm; 

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home.html; http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-

contacto/revista-el-exportador/mundo/REP2014357292.html 

 

A continuación se presentan un ejemplo de Certificado de Residencia Fiscal emitido 

por el organismo pertinente de cada país.- 
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2.1.1 Certificado de Residencia Fiscal de Alemania 
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2.1.2 Certificado de Residencia Fiscal de Italia 
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2.1.3 Certificado de Residencia Fiscal de Francia 
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2.1.4 Certificado de Residencia Fiscal de Suiza 
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2.1.5 Certificado de Residencia Fiscal de Bélgica 
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2.1.6 Certificado de Residencia Fiscal de Rumania 
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2.2 CERTIFICADOS DE PERTINENCIA DE GASTOS 

 

De acuerdo a la legislación tributaria del Ecuador, especificado en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, para que los pagos o créditos en cuentas del exterior, sean rentas 

gravadas directamente, mediante compensación o a través de entidades financieras o 

intermediarios, se deberá actuar como agentes de retención en la fuente. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno si un 

pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el 

gasto deberá encontrarse certificado por informes expedidos por auditores 

independientes que tengan sucursales, filiales o representaciones en el país tanto en el 

país en el cual se efectuó el gasto como en Ecuador.  La certificación se referirá a la 

pertinencia del gasto para el desarrollo de la respectiva actividad y a su cuantía 

adicionalmente deberá explicarse claramente por que el pago no constituiría un ingreso 

gravado en el Ecuador. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

El análisis respecto de los costos y gastos, para la emisión de dicho certificado deberá 

ser realizado por la sucursal, filial o representación de ese mismo auditor 

independiente en el país; verificando la necesidad de efectuar el gasto para generar 

ingresos y el análisis de si debe ser gravado o no con el Impuesto a la Renta. 

 

El informe puede constar de dos partes, uno por el auditor en el exterior y otro por el 

auditor con sede en Ecuador, y deberá ser emitido en idioma castellano. 
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Acorde al artículo 31 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, indica que las certificaciones de los auditores en el exterior deberán 

contener lo siguiente: 

 

a) Detalle del beneficiario del pago y del reembolso si aplica; 

b) Fecha del pago o crédito en cuenta.  En caso de reembolso se incluirá en el detalle 

la fecha de la realización de los pagos por concepto de costos y gastos efectuados 

objeto del reembolso; 

c) Cuantía del gasto y reembolso si aplica; 

d) Descripción uno a uno de los costos y gastos realizados, incluso para el caso del 

reembolso; 

e) En el caso de gastos indirectos asignados desde el exterior, se incluirá el método 

de asignación utilizado y el análisis de los procedimientos previamente 

convenidos; 

f) Confirmación de que la revisión efectuada por los auditores externos, fue por la 

totalidad de los gastos pagados o reembolsados y no fue realizada bajo ningún 

método de muestreo; y, 

g) Autenticación del cónsul ecuatoriano más cercano al lugar de su emisión; esta 

autenticación no será necesaria para los pagos realizados al exterior por 

entidades y empresas públicas. 

 

De igual manera, la parte certificada de los auditores independientes en el país deberá 

contener lo siguiente: 

 

a) Nombre y número de RUC de quien realizó el pago. 

b) Análisis de la pertinencia del gasto para el desarrollo de la actividad económica 

en el Ecuador o en el exterior, y la descripción del ingreso para el cual fue 

efectuado. 

c) Calificación del ingreso que remesa la compañía al exterior conforme al 

convenio de doble tributación en caso de que aplique; y verificación de que quien 

recibe el pago es el beneficiario efectivo. 

d) Justificación de la razón por la cual no sería un ingreso gravado en Ecuador, en 

el caso que aplique (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2016). 
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De no poseer dicho certificado, los gastos se considerarán no deducibles del impuesto 

a la renta, y por lo tanto en el caso de no haberse emitido la retención en la fuente, el 

sujeto pasivo deberá cancelar el valor de la misma, valor que tampoco se considerará 

como gasto no deducible, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento 

(Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2016). 

 

El certificado de pertinencia de gastos será necesario únicamente cuando las 

transacciones durante el ejercicio fiscal supere una fracción básica desgravada de 

impuesto a la renta para personas naturales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31 

del Reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2016). 

 

Ejemplo de certificado de pertinencia de gastos: Ver Anexo 3 (Certificado de gastos 

de la compañía CRS Resources LDC con sede en Ecuador emitido por Ernst & Young 

firma auditora y efectuado por su matriz Sinochem Petroleum Exploration & 

Production Company Limited en China). 

 

2.3 APOSTILLAS Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

los certificados de pertinencia de gastos deberán ser legalizados ante el cónsul 

ecuatoriano más cercano al lugar de emisión.  De igual manera, de acuerdo al 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 

134, los certificados de residencia fiscal emitidos por la autoridad del otro país, 

deberán ser autenticados ante el respectivo cónsul ecuatoriano y actualizado cada seis 

meses sin perjuicio de la información contenida en el convenio. 
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En el Ecuador para la legalización de documentos, al tratarse de un acto administrativo 

se lo debe realizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana en el Ecuador; o, por un agente consular extranjero debidamente acreditado 

en el Ecuador, o, por el funcionario consular ecuatoriano en el exterior; quienes 

verifican y comprueban la autenticidad de la firma constante en el documento 

presentado, y de esta forma proceden a dar fe de su otorgamiento. 

 

Los documentos expedidos en otros países legalizados por un Cónsul Ad-Honorem del 

Ecuador, deberán ser certificados en las Unidades de Legalizaciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en Ecuador.  (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2015) 

 

Sin embargo de lo explicado anteriormente, para la legalización de los documentos 

existe una manera más viable aplicable para los países suscritos o miembros de la 

convención de la Haya del 5 de octubre de 1961. 

 

El propósito de la convención de la Haya es la unificación progresiva de las reglas del 

derecho internacional, por lo tanto en la conferencia del 5 de octubre de 1961 se adoptó 

un tratado sobre el uso de la apostilla como vía de legalización de documentos 

internacionales.  (The Hague Conference on Private International Law, 2015). 

 

La apostilla es un documento del gobierno, de uso internacional, que sirve para 

certificar que el funcionario o persona oficial que firma el documento original es una 

persona existente, autorizada y cualificada para firmar o sellar el documento en 

cuestión.  (Ministerio de Justicia, 2014).  La emisión de una apostilla reemplaza el 
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proceso de legalización de documentos, para los países que son miembros del convenio 

de la Haya o que se han suscrito a éste.  A la fecha se encuentran suscritos 104 países 

como miembros la convención de la Haya.  (The Hague Conference on Private 

International Law, 2015).  Para ver un listado completo de estos países dirigirse al 

Anexo 4. 

 

Los documentos extranjeros que van a surtir efecto en el Ecuador, si vienen 

apostillados por la autoridad competente de cada país, no requieren ser apostillados en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador y surten 

efecto en nuestro país de manera inmediata. 

 

Para que los documentos sean válidos en el exterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, ofrece el servicio de legalización o apostilla y para 

poder hacerlo se necesita cumplir cuatro pasos: 

 

 Presentación en las ventanillas de ingreso de la Unidad de Legalizaciones del 

documento a ser apostillado. 

 

 Los ciudadanos ecuatorianos deberán presentar cédula de identidad y los 

ciudadanos extranjeros su pasaporte.  Para el caso de empresas, el Registro 

Único de Contribuyentes además de los documentos que necesita legalizar o 

apostillar en las ventanillas de ingreso. 

 

 Indicar el nombre del país, Embajada o Consulado en donde se presentarán los 

documentos. 



 

 

40 

4
0
 

 Cancelar el valor especificado (10 dólares estadounidenses) únicamente en la 

ventanilla del Banco Nacional de Fomento, ubicado en las instalaciones de la 

Unidad de Legalizaciones. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2015) 

 

Previo a la realización del trámite se deberá definir si es el caso de una apostilla o una 

legalización, para ello verificar el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3: Tipo de Trámite 

País Trámite 

Alemania Apostilla 

Francia Apostilla 

Italia Apostilla 

Suiza Apostilla 

Bélgica Apostilla 

Rumania Apostilla 

Fuente: (The Hague Conference on Private International Law, 2015 

 

Un modelo de apostilla del Ecuador puede ser visto en el Anexo N° 5. 

 

 



 

 

4
1
 

3 APLICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ECUADOR Y 

ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA, SUIZA, BÉLGICA, RUMANIA 

 

3.1 BENEFICIOS DE EMPRESAS 

 

De acuerdo a los convenios para evitar la doble tributación entre Ecuador y Alemania, 

Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania, se especifica en el artículo 7 que los 

beneficios de una empresa de un Estado Contratante podrán ser sometidos a 

imposición fiscal en el otro estado siempre y cuando se cuente con un establecimiento 

permanente situado en el último estado, únicamente en la medida que sean atribuidos 

a este Estado.  De no tener un establecimiento permanente en el otro estado, los 

beneficios serán gravados en el primer Estado. 

 

Al poseer una empresa de un Estado, un establecimiento permanente en el otro Estado 

Contratante, los beneficios obtenidos serán imputados en cada Estado como si fuesen 

empresas distintas pero que realiza las mismas o similares actividades.  Para lo cual se 

permitirá la deducción de los gastos incurridos en la obtención de los beneficios, junto 

con los gastos de dirección y administración, ya sean de donde se encuentra el 

establecimiento permanente o de otro lugar. 

 

De acuerdo a los convenios ningún beneficio se podrá atribuir a un establecimiento 

permanente que se dedique únicamente a la compra de bienes o mercancías en  
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beneficio de la empresa.  Las regulaciones establecidas en otros artículos de los 

convenios, no se verán afectados por las disposiciones de este artículo. 

 

3.1.1 Ejemplo para la aplicación del artículo 7 de los convenios de Ecuador con 

Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania 

 

La compañía Tecnandina Ecuador S.A. requiere los servicios de Grunenthal 

GmbH, compañía alemana que no posee un establecimiento en Ecuador para la 

comercialización de farmacéuticos en Ecuador, lugar en el que la compañía 

Tecnandina Ecuador S.A. produce y comercializa farmacéuticos.  El costo de los 

servicios brindados por Grunenthal GmbH asciende a 252,694.97 dólares.  La 

compañía alemana entrega su certificado de residencia fiscal que acredita su 

residencia en el Ecuador y le permite a Tecnandina Ecuador S.A. aplicar el 

artículo 7 correspondiente a beneficios empresariales. 

 

Dado que Grunenthal GmbH no posee un establecimiento permanente en 

Ecuador los beneficios obtenidos por este servicio se someterán a imposición en 

Alemania, y no representaría un ingreso gravado de impuesto a la renta en el 

Ecuador.  Por lo tanto la compañía Tecnandina Ecuador S.A., en virtud del 

convenio, no aplicaría la retención en la fuente del 22% de impuesto a la renta 

que correspondería para los servicios pagados al exterior conforme lo 

establecido en el artículo 30 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 

2010). 
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En el caso de que Grunenthal GmbH mantuviera un establecimiento permanente 

en Ecuador se aplicarian los numerales 2 y 3 del artículo 7 del Convenio, que 

indican que los beneficios se imputaran según corresponda a cada 

establecimiento de la compañía como si se tratasen de empresas distintas e 

independientes, permitiéndose además la deducción de los gastos según cada 

compañía haya incurrido y según permita la legislación del país en el que el 

establecimiento este situado (Convenio entre Ecuador y Alemania, 1987). 

 

Si por no cumplir los requisitos o por diferentes circunstancias el convenio no 

pudiera ser aplicado, se deberá aplicar en la liquidación de compras de bienes o 

servicios un rubro denominado gross up, el cual corresponderá al monto de la 

retención del impuesto a la renta por pagos al exterior y provocando un 

incremento en el costo del servicio, de tal manera que el proveedor del bien o 

servicio reciba el importe total de la factura y no se vea afectado.  Se debe tomar 

en cuenta que el valor correspondiente al gross up se lo considera como un gasto 

no deducible de impuesto a la renta de acuerdo al artículo 30 del Reglamento 

(Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010). 

 

Para este ejemplo el cálculo es el siguiente: 

 

Tabla 4: Liquidación 

Valor a pagar 252,694.97 

Gross up 71,272.94 

Valor liquidación 323,967.91 

IVA 38,876.15 

Total liquidación 362,844.06 
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Tabla 5: Cálculo de Gross up 

252,694.97 78% (100%-22%) 

x 100% 
  

x= 53,550.15 x 100% 

 78% 

x= 323,967.91 
  

Gross up = 323967.91-252,694.97 

Gross up = 71,272.94 

 

De este modo el valor de la factura coincide con el valor a pagar al proveedor 

después de realizada la retención del 100% de IVA conforme lo establecido en 

la Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 

de enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2008); y el 22% (tarifa 

vigente para sociedades) de impuesto a la renta conforme está establecido en el 

artículo 4 de la Resolución 787 del SRI publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 346 el 2 de octubre del 2014 (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2014). 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que utiliza los dos escenarios 

planteados, el primero el manejo financiero obtenido gracias al Convenio y el 

segundo escenario contempla la no utilización del convenio y refleja el impacto 

económico causado: 
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Tabla 6: Escenarios comparativos del convenio 

Factura Grunenthal GmbH:  252,694.97 
    

 
Aplicando el 

convenio 
 

Sin aplicación 

del convenio 

Valor a pagar 252,694.97  252,694.97 

Gross up -  71,272.94 

Valor liquidación 252,694.97  323,967.91 

IVA 30,323.40  38,876.15 

Total liquidación 283,018.37  362,844.06 
    

Retención 22% de I.R. -  -71,272.94 

Retención 100% de IVA -30,323.40  -38,876.15 

Pago al proveedor 252,694.97  252,694.97 
    

Gasto total real: 252,694.97  323,967.91 

Porción deducible 252,694.97  252,694.97 

Porción no deducible -  71,272.94 

 

En resumen el ahorro bruto obtenido gracias a la correcta aplicación del artículo 

7 del convenio para este caso en específico es de 71,272.94 conforme expresa el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 7: Ahorro neto 
 

Ahorro bruto 71,272.94 

15% Part.  Trabajadores -10,690.94 

22% Impuesto a la renta 2,352.01 

Ahorro neto 62,934.01 

 

Tomando en cuenta los valores a cancelar correspondientes a la participación a 

trabajadores y el Impuesto a la renta del 22% sobre el monto de participación a 

trabajadores, el valor neto de ahorro vendría ser 62,934.01. 

3.2 TRABAJOS INDEPENDIENTES 
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De acuerdo al artículo 14 de los convenios para evitar la doble imposición en materia 

de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio entre Ecuador y Alemania, Francia, 

Italia, Suiza, Bélgica, y el artículo 15 en el convenio con Rumania, se establece que 

las rentas que un domiciliado o residente de un Estado Contratante obtiene de una 

profesión independiente o de otras actividades de carácter independiente sólo son 

imponibles en dicho Estado Contratante, a menos que dicho domiciliado o residente 

disponga de modo habitual en el otro Estado Contratante de una base fija para el 

ejercicio de sus actividades, y si permanece en este Estado Contratante por un período 

o períodos que sumen o excedan el total de 183 días durante el año fiscal, 180 días en 

el caso de Alemania.  En tal caso las rentas son imponibles en el otro Estado 

Contratante pero únicamente en la medida en que sean imputables a dicha base fija. 

 

La expresión “servicios profesionales” según lo establecido en los convenios, 

comprende las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, 

educativo o formativo así como las actividades independientes de Médicos Abogados, 

Ingenieros, Arquitectos, Dentistas y Auditores. 

 

Para la correcta aplicación de los convenios, se debe tomar en cuenta el art.  8 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que señala que 

una persona natural no es residente cuando su estadía en el país no supera los 183 

dentro de un mismo ejercicio económico, ya sean continuos o no.  En este caso las 

remuneraciones obtenidas no estarán sometidas a imposición en el Ecuador, siempre 

y cuando sean pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin cargo a 

sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el 

Ecuador.  (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).  De ser este el caso no sería 
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necesario el certificado de residencia fiscal ni de pertinencia de gastos, para la 

aplicación del beneficio. 

 

De ser el caso en que la sociedad o persona natural que asumirá el gasto por los 

servicios profesionales, cuente con un establecimiento permanente en el Ecuador, se 

considerara los honorarios como fuente ecuatoriana, para lo cual se podría acoger a los 

convenios para evitar la doble imposición. 

 

3.2.1 Ejemplo para la aplicación del artículo 14 de los convenios de Ecuador con 

Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y artículo del convenio con 

Rumania 

 

La empresa Auditora Ernst & Young solicita los servicios de un profesional 

residente en Alemania, llamado Albert Becher ya que requieren de unas 

capacitaciones en el ámbito de auditoria.  El Sr. Becher impartirá las 

conferencias en la ciudad de Quito durante 3 semanas, para lo cual la empresa 

ha ofrecido pagarle un total de 250,000 dólares.  El Sr. Becher entrega su 

certificado de residencia fiscal emitido por la Agencia Tributaria alemana. 

 

Al tomar en cuenta los factores de estadía que no superan los 183 días, y el 

certificado de residencia fiscal proveniente de Alemania entregado por el Sr.  

Becher, se permite aplicar el art. 14 del convenio, para lo cual no sería necesario 

aplicar la retención en la fuente del impuesto a la renta. 

Pero de ser el caso en que los requisitos no se cumplan para la aplicación del 

convenio se podrá recurrir a la utilización del rubro gross up en la liquidación 
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del servicio, que corresponderá al total de la retención que se le debe hacer por 

la razón de ser pago al exterior, esto provocara un aumento en el costo del 

servicio y de esta manera no exista ningún perjuicio en los honorarios del 

proveedor, ya que el gross up es un gasto no deducible del impuesto a la renta 

según el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Realizando la retención correspondiente tanto el 100% del IVA establecido en 

la Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 

de enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2008); y en caso de no 

poder aplicar el convenio la retención de impuesto a la renta del 22% (tarifa 

vigente para sociedades) conforme al artículo 4 de la Resolución 787 del SRI 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial 346 el 2 de octubre del 2014 

(Servicio de Rentas Internas - SRI, 2014), y para que la factura por los honorarios 

coincida con el valor a pagar por los honorarios, el cálculo seria: 

 

Tabla 8: Liquidación 

Valor a pagar 250,000.00 

Gross up 70,512.82 

Valor liquidación 320,512.82 

IVA 38,461.54 

Total liquidación 358,974.36 
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Tabla 9: Cálculo del Gross up 

250,000.00 78% (100%-22%) 

x 100% 
  

x= 250,000 x 100% 

 78% 

x= 320,512.82 
  

Gross up = 320,512.82-250,000 

Gross up = 70,512.82 

 

En la comparación que se presenta a continuación, se puede distinguir el impacto 

económico con la aplicación del convenio y sin la utilización del convenio: 

 

Tabla 10: Escenarios Comparativos del Convenio 

Total honorários Sr. Albert Becher:  $ 250,000.00 
    

 
Aplicando el 

convenio 
 

Sin aplicación del 

convenio 

Valor a pagar 250,000.00  250,000.00 

Gross up -  70,512.82 

Valor liquidación 250,000.00  320,512.82 

IVA 30,000.00  38,461.54 

Total liquidación 280,000.00  358,974.36 
    

Retención 22% de I.R. -  (70,512.82) 

Retención 100% de IVA (30,000.00)  (38,461.54) 

Pago al proveedor 250,000.00  250,000.00 
    

Gasto total real: 250,000.00  320,512.82 

Porción deducible 250,000.00  250,000.00 

Porción no deducible -  70512,82 
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Tabla 11: Ahorro Neto 

Ahorro bruto 70,512.82 
 

15% Part.  Trabajadores (10,576.92) 

Efecto en incremento en Participación 

a Trabajadores por un menor gasto. 

22% Impuesto a la renta 2,326.92 

Efecto por la deducción adicional de 

I.R. por Participación Trabajadores. 

Ahorro neto 62,262.82 
 

 

De ser el caso en que el señor Albert Becher requiera un plazo mayo a 183 días, 

la aplicación del convenio no sería posible, por lo que deberá recurrir a 

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes del Servicio de Rentas 

Internas en el Ecuador. 

 

Para que de esta manera se aplique la legislación ecuatoriana sobre sus ingresos 

obtenidos dentro del país, bajo la cual se le deberá retener el 10% de acuerdo al 

artículo 2 de la Resolución 787 del SRI publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 346 el 2 de octubre del 2014 (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2014). 

 

3.3 TRABAJOS DEPENDIENTES 

 

En el caso de las remuneraciones, sueldos y salarios recibidas por trabajos 

dependientes, el artículo 15 de los convenios entre Ecuador y Alemania, Francia, Italia, 

Suiza, Bélgica, y el artículo 16 en el convenio con Rumania, establece que deberán 

someterse a imposición en el estado contratante, pero de ser el caso en que las 

funciones se realizan en el otro estado, la remuneración se someterán a imposición en 

este otro Estado, sin perjuicio de lo establecido en los convenios referente a funciones 

públicas, pensiones, miembros de juntas directivas, maestros, estudiantes y otras 

personas en formación. 
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No obstante el párrafo anterior, para que las remuneraciones obtenidas de una persona 

domiciliada en un estado contratante, por un empleo ejercido en el otro estado sean 

gravables en el primer estado, se deberá cumplir con cualquiera de lo siguiente: 

 

i) El empleado no permanece en total en el otro Estado, en uno, o varios períodos, 

más de 183 días durante el año fiscal considerado, para el caso de Alemania 180 

días; 

 

ii) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no es residente 

del otro Estado; y, 

 

iii) Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base 

fija que el empleador tenga en el otro Estado. 

 

Sin embargo lo establecido en los párrafos anteriores, en los convenios de Ecuador con 

Alemania, Francia, Italia, Suiza y Rumania se establece que al tratarse de rentas 

obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por concepto de un empleo a 

bordo de un buque o aeronave, explotado en tráfico internacional son imponibles 

únicamente en dicho Estado Contratante. 

 

Para poner en práctica los convenios, se toma en cuenta nuevamente el artículo 8 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en el cual se 

considera un plazo de mínimo de 183 días dentro de un mismo año para que se 

reconozca como residente fiscal en el Ecuador a una persona. 
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Conforme a los convenios, si la persona natural extranjera que percibe la remuneración 

por ejercer el empleo en Ecuador, permanece un tiempo menor al establecido, esta 

remuneración no será base gravable en el Ecuador, siempre y cuando las 

remuneraciones sean pagadas por un empleador o por cuenta de un empleador que no 

sea domiciliado o residente en este Estado. 

 

De ser el caso en que el empleador cuenta con un establecimiento permanente en 

Ecuador, la remuneración pagada en relación de dependencia a la persona natural 

extranjera, deberá ser considerada de fuente ecuatoriana y por lo tanto será gravada, 

de acuerdo a los convenios entre Ecuador y Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica 

y Rumania, y al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Como ejemplo se puede tomar que la compañía Francesa PETZL, contrata a una 

persona natural residente en Francia para desarrollar su trabajo en Ecuador durante tres 

meses.  De acuerdo al convenio entre Ecuador y Francia, al no permanecer un plazo 

mayor a 183 días, las remuneraciones percibidas serian gravadas únicamente en 

Francia, sin embargo al ser una compañía con establecimiento permanente en Ecuador, 

las remuneraciones deberán ser gravadas de acuerdo a la legislación ecuatoriana. 

 

3.4 RENTAS INMOBILIARIAS 

 

De acuerdo a lo detallado en los convenios entre Ecuador y Alemania, Francia, Italia, 

Suiza, Bélgica y Rumania, en el artículo 6 de cada convenio se establece que las rentas 

provenientes de bienes inmuebles obtenidas de otro estado contratante deberán ser 

sometidas a imposición en este otro Estado y por lo tanto tratados de acuerdo la 

legislación de dicho Estado. 



 

 

53 

5
3
 

Son considerados bienes inmuebles los que se atribuyan de acuerdo a la legislación del 

Estado Contratante en el que los mismos estén situados, incluyendo accesorios, el 

ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, usufructo de 

bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o 

la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos 

naturales.  En lo que se refiere a bienes como buques, embarcaciones y aeronaves no 

son considerados bienes inmuebles para estos efectos en ningún caso de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 6 de los convenios entre Ecuador y Alemania, Francia, Italia, 

Suiza, Bélgica y Rumania. 

 

De acuerdo al Código Civil que en el artículo 586 se puede encontrar la aplicación a 

la definición de bienes inmuebles el cual determina que: “Inmuebles, fincas o bienes 

raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y 

minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles” 

además se incluyen dentro de los artículos siguientes a las plantas que no se encuentren 

en macetas, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio 

de un inmueble aunque se puedan separar, como por ejemplo losas, tuberías, animales 

de una finca, prensas, calderas y maquinaría adherida al suelo que forma parte de un 

establecimiento industrial, entre otros más (Código Civil, 2005). 

 

Por lo tanto cuando se genera rentas de bienes inmuebles en un estado contratante y se 

cumple con lo establecido con en la legislación de los Estados Contratantes, procede 

la aplicación del convenio entre los Estados. 
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3.4.1 Ejemplo para la aplicación del artículo 6 de los convenios de Ecuador con 

Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania 

 

La compañía ecuatoriana Astap Cia. Ltda., arrienda una oficina a la compañía 

ERA IMMOBILIER en la ciudad de París - Francia por un monto de 5,780 

dólares mensuales durante todo el año 2015.  La compañía contratante tiene su 

residencia fiscal en Ecuador, y por motivos comerciales mantiene una oficina en 

la ciudad de París.  De acuerdo a lo establecido en el convenio existente entre 

Ecuador y Francia Astap Cia. Ltda. no deberá realizar la retención en la fuente 

de impuesto a la renta al momento de registrar la factura o realizar el pago a ERA 

IMMOBILIER. 

 

En el caso que no se cumpla con los requisitos o por motivos diferentes en que 

el convenio no fuera posible ser aplicado, se requerirá la aplicación del rubro 

denominado gross up en la liquidación de compras de bienes o servicios.  El 

gross up corresponderá al valor de la retención que se debe realizar al tratarse de 

un pago al exterior.  Éste rubro incrementa el costo del servicio; y está previsto 

de modo que después de realizar la retención en la fuente de impuesto a la renta 

el proveedor no se vea afectado y reciba el importe original de la factura, además 

es necesario considerar que el valor incurrido por gross up es un gasto no 

deducible de impuesto a la renta conforme lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).  Para este 

ejemplo el cálculo es el siguiente: 
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Tabla 12: Liquidación 

Valor a pagar 5,780.00 

Gross up 1,630.22 

Valor liquidación 7,410.22 

IVA 889.23 

Total liquidación 8,299.45 

 

Tabla 13: Cálculo del Gross up 

5,780.00 78% (100%-22%) 

x 100% 
  

x= 250,000 x 100% 

 78% 

x= 7,410.22 
  

Gross up = 7,410.22-5,780 

Gross up = 1,630.22 

 

Al realizar la retención del 100% de IVA de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 de 

enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2008); y el 22% (tarifa vigente 

para sociedades para el ejercicio 2015) de impuesto a la renta conforme está 

establecido en el artículo 4 de la Resolución 787 del SRI publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 346 el 2 de octubre del 2014 (Servicio de Rentas 

Internas - SRI, 2014) el valor de la factura coincidirá con el valor a pagar al 

proveedor. 

 

Se presenta a continuación los dos escenarios planteados comparando el manejo 

financiero obtenido gracias al Convenio y el segundo escenario contempla la no 

utilización del convenio y se refleja el impacto económico causado tomando en 

cuenta todos los pagos del ejercicio fiscal 2015 realizados por Astap Cia.  Ltda.  

a la compañía española ERA IMMOBILIER: 
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Tabla 14: Escenario Comparativo del Convenio 
 

Total facturas ERA IMMOBILIER:  $ 69,360.00 
    

 

 
Aplicando el 

convenio 
 

Sin aplicación del 

convenio 

Valor a pagar 69,360.00  69,360.00 

Gross up -  19,563.09 

Valor liquidación 69,360.00  88,923.09 

IVA 8,323.20  10,670.77 

Total liquidación 77,683.20  99,593.86 
    

Retención 22% de I.R. -  -19,563.09 

Retención 100% de IVA -8,323.20  -10,670.77 

Pago al proveedor 69,360.00  69,360.00 
    

Gasto total real: 69,360.00  88,923.09 

Porción deducible 69,360.00  69,360.00 

Porción no deducible -  19,563.09 

 

A continuación se presenta un resumen del ahorro neto obtenido gracias a la 

correcta aplicación del convenio.  En este caso vendría a ser de 17,274.21 que se 

conforma de las siguientes cifras: 

 

Tabla 15: Ahorro neto 

Ahorro bruto: 19,563.09 

15% Part. Trabajadores: (2,934.46) 

22% Impuesto a la renta: 645.58 

Ahorro neto: 17,274.21 

 

Se obtiene un efecto sobre la Participación a trabajadores incrementando el valor 

por un menor gasto, y una deducción adicional del Impuesto a la renta por el 

monto de participación a trabajadores. 
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3.5 INTERESES 

 

En función a los convenios entre Ecuador y Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica 

y Rumania, el artículo 11 establece el tratamiento para los intereses generados entre 

dos estados firmantes, en el cual se establece que “Los intereses procedentes de un 

Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden 

someterse a imposición en este otro Estado”.  No obstante estos intereses pueden ser 

sometidos a imposición en el Estado Contratante del que proceden y de acuerdo a la 

legislación de ese estado, siempre y cuando el perceptor de los intereses sea el 

beneficiario efectivo de los mismos. 

 

De acuerdo a los convenios entre Ecuador con Rumania, Suiza, Bélgica e Italia, el 

impuesto no puede exceder el 10% del monto bruto del interés, las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de 

aplicar este límite. 

 

Para el caso del convenio entre Ecuador y Suiza el interés solo podrá someterse a 

imposición en el Estado Contratante si es pagado en conexión con: 

 

 La venta a crédito de cualquier equipo industrial, comercial o científico. 

 La venta a crédito de cualquier mercancía por una empresa a otra. 

 Cualquier préstamo de cualquier naturaleza concedido por un banco. 

De acuerdo al convenio entre Ecuador y Bélgica los intereses estarán exonerados de 

impuesto en el Estado Contratante cuando se trate de intereses de créditos comerciales 

incluyendo los que son representados por efectos de comercio que resultan del pago a 

plazos de suministros de bienes de equipo, mercadería o productos por empresas, 
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préstamos de cualquier tipo no representados por títulos al portador y acordados por 

empresas bancarias. 

 

Para el caso del convenio entre Ecuador con Alemania y Francia el impuesto sobre los 

intereses no podrá exceder: 

 

 El 10% del monto bruto de tales intereses si los mismos se pagan en virtud de 

créditos originados en la venta de equipos industriales, comerciales o científicos, 

préstamos concedidos por un banco, como así también los correspondientes a la 

financiación de obras públicas. 

 

 15% del monto bruto de tales intereses para los demás casos. 

 

No obstante lo dispuesto anteriormente para el caso de todos los convenios tratados en 

este trabajo, los intereses provenientes de uno de los Estados Contratantes estarán 

exentos en dicho Estado si: 

 

 El deudor de los intereses es el Gobierno de este Estado Contratante, o una de 

sus entidades locales; o, 

 

 Los intereses son pagados al Gobierno del otro Estado Contratante o a una de 

sus entidades locales o a una institución u organismo (inclusive las instituciones 

financieras) pertenecientes en su totalidad a ese Estado Contratante o a una de 

sus colectividades locales, o, 
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 El préstamo correspondiente fue contraído en el marco de la cooperación 

intergubernamental para financiar un programa de desarrollo económico y 

social, previa autorización del Gobierno del Estado donde el prestatario está 

domiciliado o residente. 

 

De acuerdo a los convenios la definición del término “intereses” utilizado en el artículo 

11 es: 

 

Las rentas generadas por créditos de cualquier naturaleza, provistos o no de 

garantías hipotecarias o de una cláusula de participación en las utilidades del 

deudor, y especialmente a las rentas de los fondos públicos y de las obligaciones de 

empréstitos, inclusive las primas y lotes vinculados con estos títulos.  Las multas 

por pago atrasado no se consideran como intereses en el sentido del presente 

artículo. 

 

Cuando el beneficiario efectivo de los intereses ejerce en el Estado Contratante de 

donde provienen los intereses alguna actividad ya sea industrial o comercial por medio 

de un establecimiento permanente o presta servicios profesionales por medio de una 

base fija situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado 

efectivamente, se deberá aplicar el artículo 7 de los convenios referente a Beneficios 

empresariales, o artículo 14 de trabajos independiente (tratados anteriormente), y no 

lo establecido en el artículo 11 correspondiente a intereses. 

 

De acuerdo a los convenios entre Ecuador con Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica 

y Rumania, se consideran procedentes de un Estado los intereses cuando el deudor sea 

el propio Estado, una subdivisión política, una subdivisión administrativa territorial, 

una colectividad local o un residente de este Estado.  Sin embargo, cuando el deudor 

de los intereses, sea o no residente de un Estado pero tenga un establecimiento 
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permanente o una base fija en relación con los cuales, se haya contraído la deuda que 

da origen al pago de los intereses y soporten la carga de los mismos, estos se 

considerarán como procedentes del Estado donde estén situados el establecimiento 

permanente o la base fija. 

 

De existir una relación especial entre el acreedor de los intereses o un tercero y el 

deudor provocando que el valor de los intereses sea mayor al que se debiera pagar en 

caso de haber este tipo de relación especial, lo detallado según el artículo 11 de los 

convenios entre Ecuador con Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania no 

se podría aplicar a la totalidad de los intereses cancelados, si no únicamente sobre el 

monto que se cancelaria de no existir dichas relaciones; el exceso se someterá 

conforme la legislación del Estado Contratante. 

 

3.5.1 Ejemplo para la aplicación del artículo 11 de los convenios de Ecuador con 

Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica y Rumania 

 

La compañía ecuatoriana domiciliada en la ciudad de Quito Toyota del Ecuador 

S.A., que mantiene como su actividad principal la venta de vehículos, adquiere 

un préstamo por el valor de 800,000.00 de dólares americanos con fecha 1 de 

Enero de 2015, del inversionista y residente italiano Alessandro Corridori.  El 

préstamo es pagadero a una tasa de interés anual simple del 7% y un plazo de 8 

años, los pagos se los realizara de manera mensual. 

Se efectuó una revisión de la tasa autorizada por el Banco Central del Ecuador 

para de esta manera comparar y determinar que la tasa pactada sea menor, 

igualmente el crédito fue registrado en el Banco Central, de esta forma se 
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constató que es posible obtener la deducibilidad total de los gastos incurridos por 

intereses del préstamo, de acuerdo al artículo 10, numeral 2 y el artículo 13 

numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2004) y el artículo 30 de su respectivo reglamento (Reglamento Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2010). 

 

Toyota del Ecuador S.A.  no cuenta con créditos adicionales al que obtuvo con 

el inversionista Alessandro Corridori y mantiene un patrimonio de USD $ 

400,000 dólares, por lo tanto el endeudamiento externo es 200% mayor que el 

patrimonio, de esta forma el préstamo se encuentra dentro del límite establecido 

del 300% por el artículo 30 del Reglamento el cual se refiere a la deducibilidad 

del gasto por intereses, ya que de ser el caso en que la relación del endeudamiento 

sea superior al 300%, la parte adicional al 300% del gasto de intereses generado 

se considerará parte no deducible del impuesto a la renta (Reglamento Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2010). 

 

Si fuera el caso en que el Sr. Alessandro Corridori no contara con el certificado 

de residencia fiscal no podría acogerse al Convenio entre Ecuador e Italia y por 

lo tanto se debería efectuar la retención en la fuente correspondiente al del 22% 

de Impuesto a la Renta (tarifa vigente para sociedades) sobre los intereses 

pagados conforme lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 787 del SRI 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial 346 el 2 de octubre del 2014 

(Servicio de Rentas Internas, 2014). 

A continuación se detalla la tabla de amortización del crédito con los pagos 

efectuados durante el año 2015, de acuerdo a los términos pactados por Toyota 

del Ecuador S.A. y el Sr. Alessandro Corridori: 
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Tabla 16: Tabla de Amortización del año 2015 

Periodo  96   

Interés Anual 7%   

Interés Mensual 0.58%   

Mes Pago 
Porción 

Interés 

Porción 

Capital 

Remanente de 

Capital 

0 - - - 800,000.00 

1 $ 10,906.97 4,666.67 6,240.31 793,759.69 

2 $ 10,906.97 4,630.26 6,276.71 787,482.98 

3 $ 10,906.97 4,593.65 6,313.32 781,169.66 

4 $ 10,906.97 4,556.82 6,350.15 774,819.51 

5 $ 10,906.97 4,519.78 6,387.19 768,432.32 

6 $ 10,906.97 4,482.52 6,424.45 762,007.87 

7 $ 10,906.97 4,445.05 6,461.93 755,545.94 

8 $ 10,906.97 4,407.35 6,499.62 749,046.32 

9 $ 10,906.97 4,369.44 6,537.54 742,508.78 

10 $ 10,906.97 4,331.30 6,575.67 735,933.11 

11 $ 10,906.97 4,292.94 6,614.03 729,319.08 

12 $ 10,906.97 4,254.36 6,652.61 722,666.46 

Total 130,883.68 53,550.15 77,333.54  

 

Para verificar la tabla total de amortización del préstamo ver Anexo 6. 

 

De acuerdo a la tabla de amortización presentada anteriormente el Sr.  

Alessandro Corridori recibió por motivo de intereses durante el año 2015 un 

ingreso de 53,550.15 dólares.  En el caso de que el Convenio no pudiera ser 

aplicado ya sea por no cumplir con los requisitos especificados o cualquier otro 

motivo, Toyota del Ecuador S.A. se vería obligado a efectuar la retención en la 

fuente de manera mensual por cada monto de interés cancelado, y por lo tanto 
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requerirá de la aplicación del rubro denominado Gross up, el cual correspondería 

al monto de la retención que se debió efectuar al ser pagos al exterior. 

 

El monto por el gross up se lo aplica de tal manera que el proveedor en este caso 

el Sr.  Alessandro Corridori no resultare afectado y perciba el importe total por 

los intereses generados.  Se debe tomar en cuenta que el monto considerado 

como gross up es no deducible del impuesto a la renta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 30 del Reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2010).  El monto total por todo el año 2015 tomando en cuenta lo 

mencionado anteriormente sería el siguiente: 

 

Tabla 17: Base para retención 
 

Valor a pagar 53,550.15 

Gross up 15,103.89 

Base para la retención 68,654.04 

 

Tabla 18: Cálculo del Gross up 

53,550.15 78% (100%-22%) 

x 100% 
  

x= 53,550.15 x 100% 

 78% 

x= 68,654.04 
  

Gross up = 68,654.04 - 53,550.15 

Gross up = 15,103.89 

 

De acuerdo a lo dispuesto por la Administración Tributaria no se deberá emitir 

facturas por el pago mensual de los intereses y no serán objeto de Impuesto al 

Valor Agregado, ya que al tratarse de un crédito o préstamo efectuado por medio 

de un contrato de mutuo acuerdo en el cual no implica la transferencia de bienes 
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corporales ni prestación de servicios, no se produce el hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme el artículo 52 de la Ley (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2004), a su vez se establece que no existe la 

necesidad de emitir liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios 

por no cumplir con el presupuesto del artículo 70 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) y conforme el 

artículo 13 del Reglamento (Reglamento de comprobantes de venta, 2010). 

 

Como parte del ejercicio se establece que el señor Alessandro Corridori, 

beneficiario de los intereses cuenta con el certificado de residencia fiscal, que el 

crédito otorgado ha sido registrado en el Banco Central del Ecuador y que al ser 

mayor a 5 años el plazo del crédito la compañía Toyota del Ecuador S.A. puede 

acogerse a lo que consta en el artículo 11 del Convenio por lo que no se deberá 

realizar la retención en la fuente de impuesto a la renta ya que los intereses 

generadas serán motivo de tributo solo en Italia.  El cuadro a continuación se 

detalla los beneficios económicos que significa la aplicación del Convenio 

comparando el escenario en caso de no aplicar el convenio: 
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Tabla 19: Escenarios Comparativos del convenio 

Total interese año 2015  $ 53,550.15 
    

 
Aplicando el 

convenio 
 

Sin aplicación 

del convenio 

Valor a pagar 53,550.15  53,550.15 

Gross up -  15,103.89 

Base para la retención 53,550.15  68,654.04 
    

Retención 22% de I.R. -  (15,103.89) 

Pago al proveedor 53,550.15  53,550.15 
    

Gasto total real: 53,550.15  68,654.04 

Porción deducible 53,550.15  53,550.15 

Porción no deducible -  15,103.89 

 

Como resultado final de la aplicación del Convenio entre Ecuador e Italia se 

obtiene un incremento en la Participación a trabajadores por un menor gasto y 

un efecto en la deducción adicional de Impuesto a la Renta por el monto de la 

participación a Trabajadores que incrementa.  A continuación se detalla el ahorro 

neto: 

 

Tabla 20: Ahorro neto 

Ahorro bruto 15,103.89 

15% Part.  Trabajadores (2,265.58) 

22% Impuesto a la renta 498.43 

Ahorro neto 13,336.73 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el proyecto de investigación de los convenios de doble tributación del 

Ecuador con Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Rumania y Suiza, se pudo determinar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El fin de los convenios de doble tributación es simplificar las transacciones 

comerciales entre los países que mantienen los tratados, y tributariamente facilita 

y fomenta el comercio exterior respecto a temas como las retenciones en la 

fuente de renta y minimización de gastos no deducibles. 

 

 Los tratados internacionales promueven los negocios con países extranjeros, ya 

que se atribuyen beneficios fiscales que se convierten en ahorros significativos 

para las compañías, siendo así que los convenios de doble tributación entre 

Ecuador con Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Rumania y Suiza permiten 

dinamizar las transacciones y en especial convertirse en un atractivo para 

inversionistas extranjeros. 

 

 Los convenios de doble tributación proporcionan a los países que mantienen los 

tratados una ventaja competitiva sobre los países que no cuentan con los mismos, 

permitiendo al momento de obtención de bienes y servicios a los contribuyentes 
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la deducción de impuestos pagados en dos naciones diferentes por el método de 

imputación o ya sea gravar los impuestos en una sola nación por medio del 

método de exención. 

 

 Los convenios de doble tributación tienen una vigencia hasta el momento mayor 

a quince años en su mayoría, sin embargo la falta de conocimiento por parte de 

los contribuyentes y adicionalmente la redacción compleja han provocado el 

desuso de los tratados, siendo así que los contribuyentes del Ecuador no logran 

aprovechar las ventajas de los convenios, es decir no existe una adecuada 

capacitación para la aplicación y difusión de los tratados dejando de cumplir con 

el objetivo por el cual han sido creados. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar la información con los pares tributarios de Francia, Alemania, Suiza, 

Italia, Bélgica y Rumania, de manera que se facilite el entendimiento de la 

normativa tributaria de estos países y en especial obtener una mejor orientación 

al momento de la aplicación de los convenios de doble tributación en las 

diferentes transacciones comerciales buscando el beneficio del inversionista 

tanto de Ecuador como el de los otros países con los que se mantiene los 

convenios. 

 

 Tener en cuenta las leyes tributarias locales de cada país que intervienen al 

momento de la aplicación de los convenios de doble tributación, ya que los 

porcentajes tributarios tienden a variar y pueden afectar a los beneficios 

obtenidos por la aplicación de los mismos, tomando en cuenta que el fin principal 
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de los convenios de doble tributación es buscar el mejor beneficio para el 

contribuyente. 

 

 Capacitar profesionalmente a través del Servicio de Rentas Internas u 

organismos públicos por medio de cursos para que de esta manera se dé a 

conocer la existencia de los convenios de doble tributación y en especial su 

aplicación tanto para compañías como para personas naturales.  De esta forma 

dando apertura a una mayor fluidez en las aplicación de los convenios y sus 

beneficios entre los países del presente trabajo de titulación. 

 

 Planificar y poner en práctica proyectos de capacitación por parte de la facultad 

de ciencias administrativas y contables, ya sea por medio de seminarios, talleres 

o aprovechar el servicio de NAF actualmente aplicado en vinculación con la 

comunidad por estudiantes y docentes, para capacitar en el tema de aplicación 

de los convenios de doble tributación. 
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Anexo 1: Formulario para la obtención del certificado de residencia fiscal 
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Anexo 2: Certificado de residencia fiscal 
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Anexo 3: Certificado de gastos de la compañía CRS Resources LDC con sede en 

Ecuador emitido por Ernst & Young firma auditora y efectuado por su matriz 

Sinochem Petroleum Exploration & Production Company Limited en China 
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Anexo 4: Países miembros de la Haya 
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Anexo 5: Modelo de apostilla del Ecuador 

 

 

 

 

  



 

 

91 

9
1
 

Anexo 6: Tabla de Amortización del Crédito 

 

Periodo años 8 
  

Periodo meses 96 
  

Interés Anual 7% 
  

Interés Mensual 0.58% 
  

 

Mes Pago Porción Interés Porción Capital 
Remanente de 

Capital 

0 - - - 800,000.00 

1 $ 10,906.97 4,666.67 6,240.31 793,759.69 

2 $ 10,906.97 4,630.26 6,276.71 787,482.98 

3 $ 10,906.97 4,593.65 6,313.32 781,169.66 

4 $ 10,906.97 4,556.82 6,350.15 774,819.51 

5 $ 10,906.97 4,519.78 6,387.19 768,432.32 

6 $ 10,906.97 4,482.52 6,424.45 762,007.87 

7 $ 10,906.97 4,445.05 6,461.93 755,545.94 

8 $ 10,906.97 4,407.35 6,499.62 749,046.32 

9 $ 10,906.97 4,369.44 6,537.54 742,508.78 

10 $ 10,906.97 4,331.30 6,575.67 735,933.11 

11 $ 10,906.97 4,292.94 6,614.03 729,319.08 

12 $ 10,906.97 4,254.36 6,652.61 722,666.46 

13 $ 10,906.97 4,215.55 6,691.42 715,975.04 

14 $ 10,906.97 4,176.52 6,730.45 709,244.59 

15 $ 10,906.97 4,137.26 6,769.71 702,474.88 

16 $ 10,906.97 4,097.77 6,809.20 695,665.67 

17 $ 10,906.97 4,058.05 6,848.92 688,816.75 

18 $ 10,906.97 4,018.10 6,888.88 681,927.87 

19 $ 10,906.97 3,977.91 6,929.06 674,998.81 

20 $ 10,906.97 3,937.49 6,969.48 668,029.33 

21 $ 10,906.97 3,896.84 7,010.14 661,019.20 

22 $ 10,906.97 3,855.95 7,051.03 653,968.17 

23 $ 10,906.97 3,814.81 7,092.16 646,876.01 

24 $ 10,906.97 3,773.44 7,133.53 639,742.48 

25 $ 10,906.97 3,731.83 7,175.14 632,567.34 

26 $ 10,906.97 3,689.98 7,217.00 625,350.34 

27 $ 10,906.97 3,647.88 7,259.10 618,091.24 

28 $ 10,906.97 3,605.53 7,301.44 610,789.80 

29 $ 10,906.97 3,562.94 7,344.03 603,445.77 
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Mes Pago Porción Interés Porción Capital 
Remanente de 

Capital 

30 $ 10,906.97 3,520.10 7,386.87 596,058.89 

31 $ 10,906.97 3,477.01 7,429.96 588,628.93 

32 $ 10,906.97 3,433.67 7,473.30 581,155.63 

33 $ 10,906.97 3,390.07 7,516.90 573,638.73 

34 $ 10,906.97 3,346.23 7,560.75 566,077.98 

35 $ 10,906.97 3,302.12 7,604.85 558,473.13 

36 $ 10,906.97 3,257.76 7,649.21 550,823.91 

37 $ 10,906.97 3,213.14 7,693.83 543,130.08 

38 $ 10,906.97 3,168.26 7,738.71 535,391.36 

39 $ 10,906.97 3,123.12 7,783.86 527,607.51 

40 $ 10,906.97 3,077.71 7,829.26 519,778.24 

41 $ 10,906.97 3,032.04 7,874.93 511,903.31 

42 $ 10,906.97 2,986.10 7,920.87 503,982.44 

43 $ 10,906.97 2,939.90 7,967.08 496,015.36 

44 $ 10,906.97 2,893.42 8,013.55 488,001.81 

45 $ 10,906.97 2,846.68 8,060.30 479,941.52 

46 $ 10,906.97 2,799.66 8,107.31 471,834.20 

47 $ 10,906.97 2,752.37 8,154.61 463,679.59 

48 $ 10,906.97 2,704.80 8,202.18 455,477.42 

49 $ 10,906.97 2,656.95 8,250.02 447,227.39 

50 $ 10,906.97 2,608.83 8,298.15 438,929.25 

51 $ 10,906.97 2,560.42 8,346.55 430,582.69 

52 $ 10,906.97 2,511.73 8,395.24 422,187.45 

53 $ 10,906.97 2,462.76 8,444.21 413,743.24 

54 $ 10,906.97 2,413.50 8,493.47 405,249.77 

55 $ 10,906.97 2,363.96 8,543.02 396,706.75 

56 $ 10,906.97 2,314.12 8,592.85 388,113.90 

57 $ 10,906.97 2,264.00 8,642.98 379,470.92 

58 $ 10,906.97 2,213.58 8,693.39 370,777.53 

59 $ 10,906.97 2,162.87 8,744.10 362,033.43 

60 $ 10,906.97 2,111.86 8,795.11 353,238.31 

61 $ 10,906.97 2,060.56 8,846.42 344,391.90 

62 $ 10,906.97 2,008.95 8,898.02 335,493.88 

63 $ 10,906.97 1,957.05 8,949.93 326,543.95 

64 $ 10,906.97 1,904.84 9,002.13 317,541.82 

65 $ 10,906.97 1,852.33 9,054.65 308,487.17 
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Mes Pago Porción Interés Porción Capital 
Remanente de 

Capital 

66 $ 10,906.97 1,799.51 9,107.47 299,379.71 

67 $ 10,906.97 1,746.38 9,160.59 290,219.11 

68 $ 10,906.97 1,692.94 9,214.03 281,005.08 

69 $ 10,906.97 1,639.20 9,267.78 271,737.31 

70 $ 10,906.97 1,585.13 9,321.84 262,415.47 

71 $ 10,906.97 1,530.76 9,376.22 253,039.25 

72 $ 10,906.97 1,476.06 9,430.91 243,608.34 

73 $ 10,906.97 1,421.05 9,485.93 234,122.41 

74 $ 10,906.97 1,365.71 9,541.26 224,581.16 

75 $ 10,906.97 1,310.06 9,596.92 214,984.24 

76 $ 10,906.97 1,254.07 9,652.90 205,331.34 

77 $ 10,906.97 1,197.77 9,709.21 195,622.13 

78 $ 10,906.97 1,141.13 9,765.84 185,856.29 

79 $ 10,906.97 1,084.16 9,822.81 176,033.48 

80 $ 10,906.97 1,026.86 9,880.11 166,153.36 

81 $ 10,906.97 969.23 9,937.75 156,215.62 

82 $ 10,906.97 911.26 9,995.72 146,219.90 

83 $ 10,906.97 852.95 10,054.02 136,165.88 

84 $ 10,906.97 794.30 10,112.67 126,053.21 

85 $ 10,906.97 735.31 10,171.66 115,881.54 

86 $ 10,906.97 675.98 10,231.00 105,650.54 

87 $ 10,906.97 616.29 10,290.68 95,359.86 

88 $ 10,906.97 556.27 10,350.71 85,009.16 

89 $ 10,906.97 495.89 10,411.09 74,598.07 

90 $ 10,906.97 435.16 10,471.82 64,126.25 

91 $ 10,906.97 374.07 10,532.90 53,593.35 

92 $ 10,906.97 312.63 10,594.35 42,999.00 

93 $ 10,906.97 250.83 10,656.15 32,342.86 

94 $ 10,906.97 188.67 10,718.31 21,624.55 

95 $ 10,906.97 126.14 10,780.83 10,843.72 

96 $ 10,906.97 63.26 10,843.72 0.00 

Total 1,047,069.47 247,069.47 800,000.00  

 

 


