
Art. 12.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Se consideran ingresos de fuente 
ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, empresas aéreo 
expreso, couriers o correos paralelos consttuidas al amparo de leyes extranjeras y que operen en 
el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes, aquellos 
obtenidos por las ventas de pasajes y fetes efectuadas en el Ecuador, y por los demás ingresos 
generados tanto por sus operaciones habituales de transporte como por sus actvidades distntas a
las de transporte.

Para el caso de transporte aéreo de personas, si la venta del pasaje se la realiza en el Ecuador, su 
valor consttuye parte de la base imponible, independientemente del lugar de la emisión del pasaje
o de si el viaje aéreo inicia en el Ecuador o en el exterior; en la base imponible se incluye también 
los "PTA?s" . (pre-paid tcket advised) originados en el país para la emisión de pasajes en el 
exterior. Igual criterio se aplica para el caso de fetes o transporte de carga, en que forman parte de
la base imponible las ventas realizadas en el Ecuador, independientemente del lugar de origen de 
la carga.

Los ingresos brutos por la venta de pasajes, fetes y demás ingresos generados por sus operaciones
habituales de transporte, sobre cuyo total se calcula el 2% como base imponible, comprenden 
únicamente los ingresos generados por la prestación del servicio de transporte de personas o 
mercaderías, este rubro incluye también las penalidades o sanciones pecuniarias cobradas por 
estas compañías a sus clientes como consecuencia de la inobservancia de los compromisos 
adquiridos en los contratos de transporte tanto de pasajeros como de carga. Sobre esta base 
imponible no cabe realizar ninguna deducción antes del cálculo del Impuesto a la Renta.

Para los ingresos de toda actvidad distnta a la de transporte, se procederá con el cálculo del 
Impuesto a la Renta de conformidad con las reglas generales establecidas en la Ley de Régimen 
Tributario Interno y en este Reglamento. De estos últmos ingresos gravados con Impuesto a la 
Renta, se restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a los 
mismos. Del total de la partcipación de los trabajadores en las utlidades, para el cálculo de la base
imponible del Impuesto a la Renta, se restará solamente la parte que corresponda a los ingresos no
operacionales.

Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas extranjeras con o sin 
domicilio en el Ecuador, estarán exentos del pago de impuestos en estricta relación a lo que se 
haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones 
tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble tributación internacional.


