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NOTICIA: Exoneración del pago del Anticipo de Impuesto a la Renta (AIR) 2013  

a Exportadores de Brócoli. 

 

PUBLICACIÓN: Decreto Ejecutivo No. 136 (R. O.S. No. 106 del 22 de octubre del 2013). 

EXTRACTO: Se exonera del pago del cien por ciento del valor del saldo del AIR del 

período fiscal 2013, al sector PRODUCTOR EXPORTADOR DE BROCOLI. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 136, la Presidencia de la República a exponer las bases 
legales pertinentes que la facultan a disponer la exoneración del AIR (2013) al sector 
exportador de Brócoli, así: 

 

Que el último inciso de la letra i) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI) establece que en casos excepcionales en los que los 

subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos, el 

Presidente de la República podrá reducir o exonerar el valor del anticipo del Impuesto 

a la Renta establecido al correspondiente sector o subsector. 

 

Que la situación actual de las empresas exportadoras de brócoli es adversa, en 

cuanto a la confluencia de varios factores, tales como: el incremento de la oferta del 

producto por parte de países competidores que redujo las exportaciones nacionales, 

y debido a afectaciones de orden climático en la provincia de Cotopaxi, principal 

zona productora de la planta, lo que ha ocasionado un incremento considerable en 

los costos de producción y una reducción drástica de los niveles de producción. 

 

Que a petición debidamente fundamentada del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, mediante Oficio No. MAGAP-M.A.G.A.P-2013-0761-OF de 30 de 

agosto de 2013, y visto el informe de impacto fiscal elaborado por el Servicio de 

Rentas Internas, que consta en el Oficio No. SRI-NAC-DGE-2013-0464-OF de 6 de 

agosto de 2013 (SRI), se ha considerado necesario conceder la exoneración del valor 

del pago del anticipo del impuesto a la renta al sector exportador de brócoli; y, 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 41, letra i) del número 2 de 

la LRTI y 11, letra f), del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, procede a decretar lo siguiente: 

 

Art. 1.- Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del valor del saldo del AIR del 

período fiscal 2013, al sector PRODUCTOR EXPORTADOR DE BROCOLI. 

 

Art. 2.- Del cumplimiento del presente Decreto Ejecutivo encárguense al SRI, el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la Corporación Financiera Nacional y el 

Banco Nacional de Fomento. 

 

Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

* * * * * * 
 

RECUERDE: El presente Boletín fue desarrollado con base a datos confiables tomados de fuentes externas 

existentes, no obstante Business Solutions C. Ltda. no se responsabiliza por cualquier tipo de error u omisión de 

información que el mismo pueda contener, así como tampoco se responsabiliza de cualquier perjuicio que 

pueda surgir de aplicar la información aquí expuesta, cada caso deberá ser analizado de forma independiente 

para cada contribuyente. 


