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LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
 
Artículo 41, numeral 2, literal i) 
 
Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la 

renta de acuerdo con las siguientes normas: (...) 

 

2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad 

con las siguientes reglas: (...) 

 

i) El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) del numeral 2 de este 

artículo, de oficio o previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o exoneración 

del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con los casos, términos y las 

condiciones que se establezcan en el Reglamento. 

 

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el literal 

b) del numeral 2 de este artículo, cuando se haya visto afectada significativamente la actividad 

económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo y siempre que supere el 

impuesto causado, en la parte que exceda el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los 

contribuyentes en general, definido por la Administración Tributaria mediante resolución de 

carácter general, en la que se podrá también fijar un TIE promedio por segmentos. Sin embargo, 

el exceso sujeto a devolución no podrá ser mayor que la diferencia resultante entre el anticipo y 

el impuesto causado. Para el efecto, el contribuyente presentará su petición debidamente 

justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones y controles que 

correspondan. 

 

Este anticipo, en caso de ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no ser 

autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a 

crédito tributario posterior.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, y conforme a lo que disponga el 

correspondiente Reglamento, el Servicio de Rentas Internas podrá devolver total o parcialmente 

el excedente entre el anticipo pagado y el impuesto a la renta causado, siempre que se verifique 

que se ha mantenido o incrementado el empleo neto. 

 

Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas Internas encontrase indicios 

de defraudación, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, aplicará un recargo del 
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200 % sobre el monto devuelto indebidamente. 

 

En casos debidamente justificados en que sectores, subsectores o segmentos de la economía, a 

nivel nacional o dentro de una determinada circunscripción territorial, hayan sufrido una 

disminución significativa de sus ingresos y utilidades, a petición fundamentada del Ministerio del 

ramo, con informe del Director General del Servicio de Rentas Internas y dictamen del ente 

rector de las finanzas públicas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá reducir o 

exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector, subsector o segmento. 

 

La reducción, exoneración o devolución antes referidas podrán ser autorizadas solo por un 

ejercicio fiscal a la vez, conforme lo establezca el correspondiente Decreto Ejecutivo. 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO 
 
 
Artículo 78 

 

Art. 78.- Casos en los cuales puede solicitarse exoneración, reducción o devolución del 

anticipo.- Hasta el mes de junio de cada año los contribuyentes referidos en la letra a) del 

numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán solicitar a la 

correspondiente Dirección Zonal del Servicio de Rentas Internas la exoneración o la reducción 

del pago del anticipo del impuesto a la renta hasta los porcentajes establecidos mediante 

resolución dictada por el Director General, cuando demuestren que la actividad generadora de 

ingresos de los contribuyentes generarán pérdidas en ese año, que las rentas gravables serán 

significativamente inferiores a las obtenidas en el año anterior, o que las retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio. 

 

Por su parte, los contribuyentes referidos en la letra b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de lo 

pagado por concepto de anticipo del impuesto a la renta conforme lo establecido en el segundo 

inciso de la letra i) del numeral 2 del artículo 41 antes mencionado, solicitud que deberá ser 

atendida por la Administración Tributaria en un plazo máximo de 90 días, luego de lo cual se 

generarán los intereses que correspondan. 

 

En ningún caso el valor sujeto a devolución podrá ser mayor a la diferencia entre el anticipo 

pagado y el impuesto causado. 

 

Se entenderá que los sujetos pasivos han sufrido una afectación económica significativa cuando 

estos tengan que pagar un anticipo mayor al tipo impositivo efectivo promedio de los 

contribuyentes en general o por segmentos. 
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La Administración Tributaria deberá, hasta el 31 de mayo de cada año, emitir la resolución de 

carácter general que establezca el tipo impositivo efectivo promedio, al que hace referencia la 

letra i) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 


