
Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artcclo  recedente y 
siem re qce no hcbieren sido a licados al costo de  rodccción, son dedccibles los gastos  revistos
 or la Ley de Régimen Tribctario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, 
tales como:……….

16.- Regalías, servicios técnicos, administratvos y de conscltoría.- La scmatoria de las regalías, 
servicios técnicos, administratvos, de conscltoría y similares,  agados  or sociedades residentes o 
 or establecimientos  ermanentes en Eccador a scs  artes relacionadas, no  odrán ser sc eriores 
al 20% de la base im onible del im cesto a la renta más el valor de dichos gastos, siem re y 
ccando dichos gastos corres ondan a la actvidad generadora realizada en el  aís. En caso de qce 
no se determine base im onible de im cesto a la renta, no serán dedccibles dichos gastos. Para el 
caso de las sociedades qce se enccentren en el ciclo  reo eratvo del negocio, éste  orcentaje 
corres onderá al 10% del total de los actvos, sin  erjcicio de la retención en la fcente 
corres ondiente.

Para efectos de este artcclo se considerarán regalías a las cantdades  agadas  or el cso o derecho
de cso de marcas,  atentes, obtenciones vegetales y demás elementos contenidos en la Ley de 
Pro iedad Intelectcal.

El contribcyente  odrá solicitar cn límite mayor de dedccibilidad, bajo las dis osiciones legales, 
reglamentarias y  rocedimentales establecidas  ara la consclta de valoración  revia de 
o eraciones entre  artes relacionadas.

No será a licable este límite  ara el caso de los contribcyentes con contratos de ex loración, 
ex lotación y trans orte de reccrsos natcrales no renovables, res ecto de scs servicios técnicos y 
servicios administratvos y de conscltoría en virtcd de sc  ro io límite establecido en la Ley de 
Régimen Tribctario Interno. No obstante,  ara el caso de regalías, el  orcentaje de dedccibilidad 
 ara estos contribcyentes será de hasta el 1% de la base im onible del im cesto a la renta más el 
valor de dichos gastos, y  ara el caso de las sociedades qce se enccentren en el ciclo  reo eratvo 
del negocio hasta el 1% del total de los actvos,  cdiendo únicamente en este caso acogerse a lo 
dis cesto en el inciso anterior.

En caso de o eraciones con  artes relacionadas locales no se observarán estos límites, siem re y 
ccando a dichas  artes les corres onda res ecto de las transacciones entre sí la misma tarifa 
im ositva a licable;   ara el efecto, en caso de reinversión de ctlidades no se considerará la 
redccción  revista como cn cambio en la tarifa. Tam oco se observarán estos límites ccando el 
 restador del servicio o benefciario de la regalía sea cna  ersona natcral, residente fscal en el 
Eccador, considerada  arte relacionada con la sociedad o establecimiento  ermanente domiciliado
en el Eccador, a la qce  restare scs servicios.

No será dedccible el gasto en sc totalidad si el actvo  or el ccal se están  agando regalías a  artes 



relacionadas hcbiere  ertenecido a la sociedad residente o establecimiento  ermanente en el 
Eccador en los últmos veinte (20) años;  y,


