Extracto del Art. 36 Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno
Impuesto a la Renta

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas:
a) (Sustituido por el Art. 88 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; reformado por el Art. 6
de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; por el Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC13-00858,
R.O. 146-2S, 18-XII-2013; por los Arts. 1 y 2 de la Res. NAC-DGERCGC14-00001085, R.O.
408-S, 5-I-2015; y, por el Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC15-00003195, R.O. 657-S, 28-XII2015; y, reformado por el Art. 2 de la NAC-DGERCGC16-00000507, R.O. 912-2S, 29-XII2016).- Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones
indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de
ingresos:
Año 2017 – En dólares
Fracción Básicas Exceso Hasta Impuesto Fracción Básica Impuesto Fracción Excedente
0
11.290
0%
11.290
14.390
5%
14.390
17.990
155
10%
17.990
21.600
515
12%
21.600
43.190
948
15%
43.190
64.770
4.187
20%
64.770
86.370
8.503
25%
86.370
115.140
13.903
30%
115.140 En adelante
22.534
35%

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del
Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre
de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de
cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente.
Notas:
- El Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC16-00000507 (R.O. 912-2S, 29-XII-2016) establece la
tarifa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- Las tablas correspondientes a los años 2006-2012 pueden ser consultadas en la sección
guía práctica.
b) Ingresos de personas naturales no residentes.- (Reformado por el Art. 89 de la Ley s/n,
R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.5, de la Ley
s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Los ingresos obtenidos por personas naturales que no
tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador,
satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido.

c) (Sustituido por el Art. 90 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por la Disposición
reformatoria segunda, num. 2.5, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Los organizadores
de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los organizados por parte de la
Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, deberán pagar la tarifa única prevista
para sociedades sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%,
sobre el valor de cada premio recibido en dinero o en especie que sobrepase una fracción
básica no gravada de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas,
debiendo los organizadores actuar como agentes de retención de este impuesto.
d) (Sustituido por el Art. 91 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; reformado por los Arts.
1 y 6 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008, por 4 de la Res. NAC-DGERCGC13-00858, R.O.
146-2S, 18-XII-2013; por el Art. 1 de la Res. NAC-DGERCGC14-00034, R.O. 169, 24-I-2014;
por los Arts. 3 y 4 de la Res. NAC-DGERCGC14-00001085, R.O. 408-S, 5-I-2015; por el Art. 3
de la Res. NAC-DGERCGC15-00003195, R.O. 657-S, 28-XII-2015; por el num. 5. del Art. 1 de
la Ley s/n, R.O. 744-S, 29-IV-2016; y, por el num. 1 del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 802-2S, 21VII-2016; y, reformado por el Art. 3 de la NAC-DGERCGC16-00000507, R.O. 912-2S, 29-XII2016).- Están gravados con este impuesto los incrementos patrimoniales provenientes de
herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se
adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos existentes en el Ecuador,
cualquiera que fuera el lugar del fallecimiento, nacionalidad, domicilio o residencia del
causante o sus herederos, del donante, legatario o beneficiario.
En caso de residentes en el Ecuador, también estará gravado con este impuesto el
incremento patrimonial proveniente de bienes o derechos existentes en el extranjero, y
en el caso de no residentes, cuando el incremento provenga de bienes o derechos
existentes en el Ecuador.
No están sujetos a este impuesto: los importes por seguros de vida, obtenidos por quienes
constan como beneficiarios del causante en la póliza correspondiente; y, las becas de
estudio e investigación, a desarrollarse en Ecuador o en el extranjero, en cualquier nivel y
grado educativo, concedidas por entidades del sector público o por organizaciones de la
sociedad civil reconocidas legalmente, de acuerdo con las formas y condiciones que se
establezcan mediante Reglamento.
Toda persona natural o persona jurídica residente en el Ecuador que obtenga en el
extranjero incrementos patrimoniales objeto del impuesto a la renta sobre herencias,
legados y donaciones o de naturaleza análoga, podrá utilizar como crédito tributario de
este impuesto, aquel que haya pagado en el exterior vinculado con el mismo hecho
generador, sin que dicho crédito pueda superar el impuesto generado en el Ecuador por
tales incrementos patrimoniales. En el reglamento se establecerán las normas necesarias
para la aplicación de esta disposición.
Son responsables de este impuesto, cuando corresponda, los albaceas, representantes
legales, tutores, apoderados, curadores, administradores fiduciarios o fideicomisarios,
entre otros.

Son sustitutos del contribuyente los donantes residentes en el Ecuador que realicen
donaciones a favor de no residentes.
En el caso de herencias, legados, y donaciones, el hecho generador lo constituye la
aceptación expresa o tácita.
Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción de los
hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad en el porcentaje y
proporcionalidad que se señale en la respectiva ley; así como los beneficiarios de
donaciones, pagarán el impuesto, de conformidad con el reglamento, aplicando a la base
imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla:
Año 2017 – En dólares
Fracción Básicas Exceso Hasta Impuesto Fracción Básica Impuesto Fracción Excedente
0
71.970
0%
71.970
143.930
5%
143.930
287.870
3.598
10%
287.870
431.830
17.992
15%
431.830
575.780
39.586
20%
575.780
719.710
68.376
25%
719.710
863.640
104.359
30%
863.640
En adelante
147.538
35%
Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del
Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de noviembre
de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de
cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente.
En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del primer
grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla precedente serán
reducidas a la mitad.
Cuando se haya transferido bienes o derechos existentes en el Ecuador, de tal manera que
salieren del patrimonio personal del enajenante o constituyente, a través de cualquier
acto, contrato o figura jurídica empleada, tales como sociedades, instituciones privadas
sin fines de lucro, constitución de derechos personales de usufructo o de uso de
habitación sobre bienes inmuebles, fideicomisos y similares, cuyos beneficiarios últimos,
de manera directa o indirecta, sean legitimarios del enajenante o constituyente;
producido el fallecimiento del causante, se presume que se efectuó el hecho generador y,
por lo tanto, se causa este impuesto sobre aquellos bienes o derechos, aunque no se
transfiera el dominio a los beneficiarios, salvo prueba en contrario.
Cuando la transferencia se haya realizado con la intervención de sociedades, instituciones
sin fines de lucro, fideicomisos y similares, que a la fecha del fallecimiento del causante
sean residentes fiscales o estén establecidos en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor

imposición o regímenes preferentes, o no se conozca a los beneficiarios últimos de la
transferencia, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los beneficiarios últimos son
los legitimarios.
Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la transferencia realizada
con la intervención de terceros cuando los bienes y derechos han sido de propiedad de los
enajenantes hasta dentro de los cinco años anteriores; en este caso los impuestos
municipales pagados por la transferencia serán considerados créditos tributarios para
determinar el impuesto.
Se presume la existencia de la donación, salvo prueba en contrario, cuando en toda
transferencia directa o indirecta de dominio de bienes y derechos, el adquirente sea
legitimario del enajenante, o sea persona natural o jurídica domiciliada en un paraíso
fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen preferente, aun cuando la transferencia
se realice a título oneroso.
Las declaraciones se presentarán y el impuesto se pagará en las formas y medios que el
Servicio de Rentas Internas establezca a través de resolución de carácter general.
Los sujetos pasivos declararán el impuesto en los siguientes plazos:
1) En el caso de herencias y legados, dentro del plazo de seis meses a contarse desde la
aceptación expresa o tácita, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil;
2) En el caso de donaciones y otros actos y contratos que transfieran la propiedad a título
gratuito, la declaración deberá presentarse en forma previa a la inscripción de la escritura
de donación o celebración del contrato pertinente, cuando corresponda; y,
3) En todo caso de donación en numerario que supere una fracción básica desgravada del
impuesto a la renta de personas naturales del año en curso, el beneficiario deberá
declararla de acuerdo con la ley.
Podrá declarar y pagar por el sujeto pasivo cualquier persona a nombre de éste, sin
perjuicio de su derecho de repetición establecido en el Código Tributario.
Cuando la donación sea en dinero y el donante sea agente de retención, previo a la
entrega de lo donado al beneficiario, deberá efectuar la retención de la totalidad del
impuesto conforme a la tabla de este literal.
La obligación y acción de cobro del impuesto a la herencia, legados y donaciones,
prescribirá en diez años, contados a partir de la fecha que fueron exigibles; y, en quince
años si resulta incompleta o si no la hubiere presentado. Cuando se concedan facilidades
para el pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su
respectivo vencimiento.
En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la obligación
que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos

en el inciso anterior de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de
determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la
resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o
impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado.
La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella. El
juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio.
Los plazos de prescripción previstos en este artículo no se suspenderán por no haberse
producido la partición de los bienes hereditarios.
La prescripción y caducidad se suspenderán durante el tiempo que los derechos
sucesorios se encuentren en litigio hasta que se notifique a la administración tributaria
con la resolución judicial o extrajudicial que ponga fi n al mismo.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Notarios y dependencias de la Función
Judicial, antes de procederá cualquier trámite requerido para la inscripción del
testamento, cesión de derechos o para el perfeccionamiento de la transmisión de dominio
por causa de muerte o transferencia a título gratuito de otros bienes, deberán verificar
que se haya declarado, y pagado cuando corresponda, el impuesto a la renta sobre las
herencias, legados y donaciones y todo incremento patrimonial gravado con este
impuesto.
Para el caso de la transmisión o transferencia de dominio de depósitos o inversiones, las
instituciones del sistema financiero nacional verificarán que se haya declarado el impuesto
a la renta sobre las herencias, legados y donaciones.
Nota:
- El Art. 3 de la Res. NAC-DGERCGC16-00000507 (R.O. 912-2S, 29-XII-2016) establece la
tarifa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- Las tablas correspondientes a los años 2008-2012 pueden ser consultadas en la sección
guía práctica.
e) (Agregado por el Art. 10 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009; y, por la Disposición
reformatoria segunda, num. 2.5, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Los dividendos y
las utilidades de sociedades así como los beneficios obtenidos por fideicomisos
mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales residentes en el país, formarán
parte de su renta global, teniendo derecho a utilizar, en su declaración de impuesto a la
renta global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese
dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a la tarifa de Impuesto a la
Renta prevista para sociedades de su valor. El crédito tributario aplicable no será mayor al
impuesto que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su
renta global.
Art. (…).- (Agregado por el num. 3 del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 802-2S, 21-VII-2016).Ingresos gravados y deducciones provenientes de herencias legados y donaciones.- Los

ingresos gravados provenientes de herencias legados y donaciones están constituidos por
el valor de los bienes y derechos sucesorios, de los legados o de las donaciones. A estos
ingresos, se aplicarán únicamente las siguientes deducciones:
a) Todos los gastos de la última enfermedad, de funerales, de apertura de la sucesión,
inclusive de publicación del testamento, sustentados por comprobantes de venta válidos,
que hayan sido satisfechos por el heredero después del fallecimiento del causante y no
hayan sido cubiertos por seguros u otros medios, en cuyo caso solo será considerado
como deducción el valor deducible pagado por dicho heredero.
Si estos gastos hubiesen sido cubiertos por seguros u otros, y que por lo tanto no son
deducibles para el heredero, la falta de información u ocultamiento del hecho se
considerará defraudación.
b) Las deudas hereditarias inclusive los impuestos, que se hubiere encontrado adeudando
el causante hasta el día de su fallecimiento; y,
c) Los derechos de albacea que hubieren entrado en funciones con tenencia de bienes.

