
  

 

  
 

 

Base Legal 
Artículo innumerado siguiente al 21 del 
Reglamento para la Aplicación del Impuesto a 
la Salida de Divisas  
 



CAPÍTULO (...)  
 
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN PAGOS DE ISD APLICABLE A IMPUESTO A LA RENTA  
 
ART. (...).- Cuando el Impuesto a la Salida de Divisas susceptible de ser considerado como crédito 
tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado o su anticipo establecido en el artículo 41 
de la Ley de Régimen Tributario Interno, no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte, en 
la respectiva declaración del ejercicio económico corriente, el contribuyente de dicho impuesto 
podrá elegir entre una de las siguientes opciones:  
 
1. Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la declaración de impuesto a 
la Renta correspondiente al ejercicio económico en el que se generaron los respectivos pagos de 
ISD;  
2. Utilizar dichos valores como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado o 
su anticipo establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el ejercicio 
fiscal en que se generaron o en los siguientes cuatro años; o,  
3. Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas, dentro del siguiente 
ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro ejercicios 
posteriores, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la Administración Tributaria.  
 
ART. (...).- Para el caso de personas naturales y las sucesiones indivisas, obligadas a llevar 
contabilidad, y las sociedades, el crédito tributario por ISD, no podrá superar el monto 
efectivamente pagado por dicho impuesto.  
 
El crédito tributario referido en el párrafo anterior podrá utilizarse para el pago del impuesto a la 
renta, incluso para los valores que deba pagar por concepto de anticipo de impuesto a la renta 
del propio contribuyente.  
 
ART. (...).- El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá establecer el listado de 
materias primas, insumos y bienes de capital, cuyos pagos al exterior generen el crédito 
tributario antes referido. Asimismo, el Comité podrá modificar en cualquier momento este 
listado, previo informe del comité técnico interinstitucional que se cree para el efecto, y estas 
modificaciones, cuando se traten de incorporación de nuevos ítems, serán consideradas para 
todo el período fiscal en que se efectúen.  
 
ART. (...).- Las notas de crédito que se emitan con motivo de la atención de una solicitud de 
devolución de ISD, conforme lo establece la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador y las disposiciones de este Capítulo, podrán ser utilizadas por los respectivos sujetos 
pasivos, para el pago del impuesto a la renta causado o su anticipo establecido en el artículo 41 
de la Ley de Régimen Tributario Interno, del ejercicio fiscal en el que se presentó la solicitud de 
devolución o de los cuatro ejercicios fiscales posteriores. 


