
 
 

 

 
 

Reforma tributaria -  Diciembre 2011 
 

Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado  
 

Resumen de los principales cambios 
 

Impuesto a la Renta 
 
Deducciones: 
 
Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos 
utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales como: 
 
1) Depreciación o amortización; 
2) Canon de arrendamiento mercantil; 
3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 
4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 
 
Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de acuerdo a la 
base de datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a la propiedad de vehículos 
motorizados de transporte terrestre, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a 
menos que se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración 
o rebaja del pago del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, 
contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el 
Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo de 2001.  
 

Art. 6.- Exenciones.- Están exentos del pago de este impuesto los siguientes 
vehículos: 
a) Los de propiedad de entidades y organismos del sector público, según la 
definición del artículo 118 de la Constitución Política de la República, excepto los 
de empresas públicas; 
b) Los que se encuentren temporalmente en el país por razones de turismo o en 
tránsito aduanero, siempre que su permanencia en el país no sea mayor de tres 
meses; 
c) Los de servicio público de propiedad de choferes profesionales, a razón de un 
vehículo por cada titular; y, 
d) Los de propiedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de Lucha Contra el 
Cáncer -SOLCA- y Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 
Art. 7.- Reducción del impuesto.- Establécense las siguientes rebajas: 
a) Los de servicio público, de transporte de personas o carga no contemplados en 
la letra c) del artículo anterior, tendrán una rebaja del ochenta por ciento (80%) del 
impuesto causado; y, 
b) Los de una tonelada o más, de propiedad de personas naturales o de 
empresas, que los utilicen exclusivamente en sus actividades productivas o de 
comercio como es el caso de transporte colectivo de trabajadores, materias 
primas, productos industrializados, alimentos, combustibles y agua, tendrán una 
rebaja del ochenta por ciento (80%) del impuesto causado. 

 



 
 

 

 
 
Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso anterior, para 
aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de 
vehículos motorizados, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y condiciones que 
se dispongan en el Reglamento. 
 
Impuesto a la renta única para la actividad productiva de banano 
 
Los ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano estarán sujetos al 
impuesto único a la Renta del dos por ciento (2%) sobre el total de las ventas brutas; en 
ningún caso el precio de los productos transferidos podrá ser inferior a los fijados por el 
Estado (Resoluciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca).  
 
Este impuesto se aplicará también en aquellos casos en los que el exportador sea, a su 
vez, productor de los bienes que se exporten. 
 
Los agentes de retención efectuarán a estos contribuyentes una retención equivalente a la 
tarifa señalada en el inciso anterior (2%) la misma que constituirá crédito tributario. 
 
Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades señaladas en este 
artículo estarán exentos de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta. En 
aquellos casos en los que los contribuyentes tengan actividades adicionales a la 
producción y cultivo de banano, para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la 
renta, no considerarán los ingresos, costos y gastos, relacionados con la producción y 
cultivo de los mismos. 
 
Otros subsectores del sector agropecuario, pesquero o acuacultor podrán acogerse a este 
impuesto mediante Decreto Presidencial. 
 
 

Impuesto al Valor Agregado 
 
Tarifa 0% de IVA 
 
Art. 55 numeral 14: Vehículos híbridos o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta 
USD 35.000. En caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento 
(12%). 
 
Crédito tributario 
 
Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el transporte 
terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio fijado por 
las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que 
hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean utilizados 
exclusivamente dentro del giro de su negocio y directamente relacionados con el mismo, 
pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de dicho IVA, de acuerdo a 
las condiciones previstos en el Reglamento a esta Ley. 
 
 



 
 

 

 
 

Impuesto a los Consumos Especiales 
 
Formas de Imposición.- Para el caso de bienes y servicios gravados con ICE, se podrán 
aplicar los siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley: 
 
1 Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada unidad de bien 
transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien importada, 
independientemente de su valor; 
 
2 Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base 
imponible determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y, 
 
3 Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo 
bien o servicio.” 
 
Base imponible 
 
La base imponible de cigarrillos será el número de cigarrillos vendidos multiplicado por 
US$ 0.08. 
 
Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza:  
 

1. Se debe multiplicar el volumen real de la bebida por el grado de alcohol de la 
escala Gay Lussac para encontrar el litro de alcohol puro y sobre este resultado 
aplicar la tarifa específica de US$ 6.20 por cada litro de alcohol puro. 

2. Adicionalmente la tarifa especifica, si el precio ex fabrica o ex aduna es mayor a 
US$ 3.60 por litro (o su proporcional, es decir, US$ 2.70 por 750 cc), se aplicará la 
tarifa de 75% sobre el precio ex fabrica o ex aduana. 

 
Exoneraciones 
 
Se eliminan los vehículos híbridos. 
 
Están exentas las armas de fuego deportivas y sus municiones siempre y cuando este 
autorizada su compra por el Ministerio de Deportes; no se podrán vender las armas 
durante 5 años. 
 
Tarifas 
 

 Vehículos: Se incluyen las siguientes tarifas: 
 

Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 
toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 
35.000       0% 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
35.000 y de hasta USD 40.000   8% 

 



 
 

 

 
 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
40.000 y de hasta USD 50.000    14% 

 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
50.000 y de hasta USD 60.000    20% 

 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
60.000 y de hasta USD 70.000    26% 

 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
70.000       32% 

 

 Cigarrillos: US$ 0.08 por unidad  
 
La tarifa específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo 
y a noviembre de cada año, en función de la variación de los últimos seis meses 
del índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el 
bien “tabaco”, elaborado por el organismo público competente, descontado el 
efecto del incremento del propio impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por 
el Servicio de Rentas Internas durante los meses de junio y diciembre de cada 
año, y regirán desde el primer día calendario del mes siguiente. 
 

 

 Bebidas alcohólicas incluidas la cerveza: US$ 6.20 por litro de alcohol puro y tarifa 
advalorem del 75%. 

 

La tarifa específica de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajustará anual y 
acumulativamente en función de la variación anual del Índice de precios al 
consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien “bebidas 
alcohólicas”, a noviembre de cada año, elaborado por el organismo público 
competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El nuevo 
valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes de 
diciembre, y regirá desde el primero de enero del año siguiente. 

 
 

Impuestos ambientales 
 
Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 
 
Hecho generador: La contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados 
de transporte terrestre. 
 
Sujeto activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará 
a través del Servicio de Rentas Internas. 
 

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones 
indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos 
motorizados de transporte terrestre. 
 



 
 

 

 
 
Exoneraciones:  
 

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición 
del artículo 225 de la Constitución de la República; 

2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el 
permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de 
operación comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente 
relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el 
correspondiente Reglamento; 

5. Las ambulancias y hospitales rodantes; 
6. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones 

que se dispongan en el correspondiente Reglamento; 
7. Los vehículos eléctricos; y, 
8. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. 

 
Base Imponible y tarifa: La base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje 
que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se 
le multiplicará las tarifas que constan en la siguiente tabla: 
 

No. Tramo cilindraje – Automóviles y motocicletas   $ / cc. 
1  menor a 1.500 cc      0.00 
2  1.501 - 2.000 cc.      0.08 
3  2.001 - 2.500 cc.      0.09 
4  2.501 - 3.000 cc.      0.11 
5  3.001 - 3.500 cc      0.12 
6  3.501 - 4.000 cc.      0.24 
7  Más de 4.000 cc.      0.35 
 

Factor de Ajuste: El factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el nivel potencial 
de contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte 
terrestre, en relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo 
vehículo, conforme el siguiente cuadro: 
 
No.  Tramo de Antigüedad (años) – Automóviles   Factor 
1  menor a 5 años       0% 
2  de 5 a 10 años       5% 
3  de 11 a 15 años       10% 
4  de 16 a 20 años       15% 
5  mayor a 20 años       20% 
6  Híbridos        -20% 
 
Cuantía del Impuesto.- La liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas 
Internas; para tal efecto, se aplicara la siguiente fórmula: 
 
IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) 



 
 

 

 
 
Dónde: 
 
B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 
T = valor de imposición específica 
FA= Factor de Ajuste 
En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente al 40% 
del avalúo del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio de Rentas 
Internas, en el año al que corresponda el pago del referido impuesto. 
 
Pago: Se pagará el valor correspondiente, en las instituciones financieras a las que se les 
autorice recaudar este tributo, en forma previa a la matriculación de los vehículos, 
conjuntamente con el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos motorizados. En el 
caso de vehículos nuevos, el impuesto será pagado antes de que el distribuidor lo 
entregue a su propietario. 
 
Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una 
sociedad, que no tenga como actividad habitual la importación y comercialización de 
vehículos, el impuesto será pagado conjuntamente con los derechos arancelarios, antes 
de su despacho por aduana. 
 
Intereses: El impuesto que no sea satisfecho en las fechas previstas en el reglamento, 
causará el interés por mora previsto en el artículo 21 del Código Tributario. 
 
Responsabilidad solidaria: Quien adquiera un vehículo cuyo anterior propietario no 
hubiere cancelado el impuesto a la contaminación ambiental vehicular por uno o varios 
años, será responsable por el pago de las obligaciones adeudadas, sin perjuicio de su 
derecho a repetir el pago del impuesto en contra del anterior propietario. 
 
 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables (IRBPNR) 
 
Hecho generador: Embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas 
para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua. En el 
caso de bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización. 
 
Tarifa: Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de hasta 
dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que 
se devolverá en su totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual 
se establecerán los respectivos mecanismos tanto para el sector privado cómo público 
para su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento. El SRI determinará el 
valor de la tarifa para cada caso concreto. 
 
Sujeto Activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través 
del Servicio de Rentas Internas. 
 
Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de este impuesto: 
 

1. Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este 
impuesto; y, 



 
 

 

 
 

2. Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas 
gravadas con este impuesto. 

 
Exoneraciones: El embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de 
plástico no retornables. 
 
Declaración y pago del impuesto: Los sujetos pasivos de este impuesto, declararán las 
operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes subsiguiente al que las efectuó, en la 
forma y fecha que se establezcan mediante reglamento. 
 

 Para la liquidación del impuesto a pagar, el contribuyente multiplicará el número de 
unidades embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa, valor del cual 
descontará el número de botellas recuperadas, multiplicado por la respectiva tarifa 
impositiva. 

 

 El impuesto liquidado deberá ser pagado en los plazos previstos para la 
presentación de la declaración. 

 

 En el caso de importaciones, la liquidación de este Impuesto se efectuará en la 
declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes 
por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

 
No deducibilidad: No será considerado como gasto deducible para la liquidación del 
impuesto a la renta. 
 
Glosario: 
 
Botellas plásticas: Se entenderá por aquellas a los envases elaborados con polietileno 
tereftalato, que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles.  
 
Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una 
reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 
 
Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que no pueden volver a ser utilizadas 
después de haber sido consumido su contenido. 
 
 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
 
Exclusiones 
 

 De naturaleza agropecuaria, contempladas en el artículo 27 de esta Ley  (ingresos 
provenientes de la producción y cultivo de banano) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Disposiciones transitorias a la Ley de Régimen Tributario 
 
PRIMERA.- La tarifa específica de ICE por litro de alcohol puro, para el caso de bebidas 
alcohólicas, contemplada en la reforma al Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
se aplicará de forma progresiva en los siguientes términos: 
 

1. Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 
5,80 USD. 

2. Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 
6,00 USD. 

3. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 
6,20 USD, la cual se ajustará anual y acumulativamente a partir del 2014 en 
función de la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) para el 
grupo en el cual se encuentre el bien “bebidas alcohólicas”, a noviembre de cada 
año, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno. 

 
El SRI podrá verificar a noviembre de 2011 y a noviembre de 2012, según corresponda, 
que las tarifas específicas correspondientes a los años 2012 y 2013 no sean inferiores al 
valor resultante de incrementar a la tarifa específica correspondiente a los años 2011 y 
2012, respectivamente, la variación anual acumulada correspondiente a dichos años, del 
índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien 
“bebidas alcohólicas”. 
 
Si el resultado de dichas operaciones es superior a la tarifa específica del ICE por litro de 
alcohol puro para el año 2012 y 2013, respectivamente, el Servicio de Rentas Internas, 
publicará dichos valores que se convertirán en el ICE específico por litro de alcohol puro a 
aplicarse en dichos años. 
 
SEGUNDA.- Los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2500 centímetros 
cúbicos y, de una antigüedad de más de 5 años, contados desde el respectivo año de 
fabricación del vehículo, tendrán una rebaja del 80% del valor del correspondiente 
impuesto a la contaminación vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir del 
ejercicio fiscal en el que se empiece a aplicar este impuesto. Durante los años cuarto y 
quinto, la rebaja será del 50%. 
 
TERCERA.- El gobierno central implementará un programa de chatarrización y 
renovación vehicular generando incentivos para los dueños de vehículos de mayor 
antigüedad y cilindraje conforme lo determine el respectivo reglamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Impuesto a la Salida de Divisas 
 
Hecho generador: 
 
 
Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas 
o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se presume efectuado con 
recursos que causen el ISD en el Ecuador, aún cuando los pagos no se hagan por 
remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior de la persona 
natural o la sociedad o de terceros. 
 
 
También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el 
correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados 
en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, 
que realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes 
a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, 
al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en pagos efectuados desde el exterior, 
referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de 
manera anual, en la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de 
carácter general establezca el Servicio de Rentas Internas. 
 
Exenciones: 
 
De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de Divisas, los 
pagos realizados al exterior:  
 

 Por concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras 
domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de 
otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador, 
siempre y cuando, la sociedad o la persona natural –según corresponda- no esté 
domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. No se 
aplicará esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor de 
sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean accionistas las personas 
naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son 
accionistas de la sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye. 

 
Tarifa: La tarifa del impuesto es del 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Crédito Tributario 
 
Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del impuesto a la 
renta del propio contribuyente, de los 5 últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados 
por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de las materias primas, 
insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos 
productivos. 
 
Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este artículo, 
serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política 
Tributaria. 

 
 

Impuesto a las Tierras Rurales 
 
 
Crédito Tributario: Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el 
pago del Impuesto a las Tierras Rurales del ejercicio económico corriente, los pagos 
realizados por concepto de programas de forestación o reforestación en cada uno de sus 
predios, aprobados por el Ministerio del Ambiente. Los programas de forestación o 
reforestación deberán ejecutarse hasta la fecha señalada en el Reglamento para la 
aplicación de este impuesto. 
 
 

Ley de Creación del SRI 
 
 
Comité de Política Tributaria 
 
El Directorio del SRI se llamará Comité de Política Tributaria. 
 
El Comité de Política Tributaria es la máxima instancia interinstitucional encargada de la 
definición y lineamientos de aspectos de política tributaria. Estará integrado por: el 
Ministro a cargo de la Política Económica, o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro a 
cargo de las Finanzas, o su delegado, El Ministro a cargo de la Producción, o su delegado 
y el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado; y el Director del 
Servicio de Rentas Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a voto; y estará a 
cargo de la secretaría del Comité.  
 
Funciones del Comité de Política Tributaria  
 
El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Definir los lineamientos de política tributaria para el Servicio de Rentas Internas, 
en armonía con las normas constitucionales, legales y políticas de gobierno. 

2. Conocer los proyectos de ley y reglamentos tributarios que presente el Director 
General del Servicio de Rentas Internas y disponer los correctivos a que hubiere 
lugar, en la evaluación de la ejecución de política tributaria. 

 



 
 

 

 
 
 

3. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria del Servicio de Rentas Internas 
presentada por el Director General. 

4. Conocer los informes presentados por el Auditor del Servicio de Rentas Internas. 
 
 

Disposición general 
 
Primera: En el caso de cigarrillos no se podrá establecer como Precio de Venta al Público 
sugerido un valor menor a la tarifa específica de Impuesto a los Consumos Especiales 
detallada en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 

Disposiciones transitorias 
 
Primera: También podrán acogerse a lo establecido en la Disposición Transitoria 
Vigésimo Segunda del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, los 
inmuebles ubicados en otras zonas del país que -de acuerdo a los informes técnicos que 
para el efecto deberá realizar el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
y el Ministerio de Ambiente- se encuentren en similares condiciones geográficas y de 
productividad que aquellos que se encuentren en la Región Amazónica y que se detallen 
en el respectivo Decreto Ejecutivo que emita el Presidente de la República. Para la 
elaboración del informe técnico por parte de la referida Cartera de Estado, se contará con 
el informe previo de impacto fiscal del Servicio de Rentas Internas. En estos casos, la 
base desgravada será aplicable desde el correspondiente ejercicio fiscal en el que se 
expida el mencionado Decreto Ejecutivo. 
 
Segunda: El impuesto redimible ambiental a las botellas plásticas no retornables, se 
aplicará a partir del 1 de enero del 2012 y su devolución será conforme a lo que determine 
el reglamento. 
 
Tercera: Para los ejercicios fiscales 2010 y 2011, el plazo para la declaración y pago del 
Impuesto a las Tierras Rurales se amplía hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
Los sujetos pasivos que hubieren cancelado intereses y multas por concepto de Impuesto 
a las Tierras Rurales correspondiente a los ejercicios fiscales 2010 y 2011, hasta la fecha 
de entrada en vigencia de esta Ley, tendrán derecho a devolución de estos valores por 
pago indebido, conforme lo dispuesto en el Código Tributario, sin que proceda el cálculo 
de intereses sobre los valores devueltos por estos conceptos. 


