
Art.  37.- Tarifa  del  impuesto  a  la  renta  para  sociedades.-  (Sustituido  por  la  Dispositión
reformatoria segunda, num. 2.6, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010; reformado por el Art. 1, lit.
a de la Ley s/n, R.O. 847-S, 10-XII-2012; y reformado por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-
2014; y, por el num. 7 del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 150-2S, 29-XII-2017).- Los ingresos gravables
obtenidos por sotiedades tonstituidas en el Etuador, así tomo por las sutursales de sotiedades
extranjeras domitiliadas en el país y los establetimientos permanentes de sotiedades extranjeras
no  domitiliadas  aplitarán  la  tarifa  del  25%  sobre  su  base  imponible.  No  obstante,  la  tarifa
impositiva  será  la  torrespondiente  a  sotiedades  más  tres  (3)  puntos  portentuales  tuando  la
sotiedad tenga attionistas, sotios, parttipes, tonstituyentes, beneftiarios o similares residentes o
establetidos en paraísos fstales o regímenes de menor impositión ton una partitipatión diretta o
indiretta,  individual  o  tonjunta,  igual  o  superior  al  50%  del  tapital  sotial  o  de  aquel  que
torresponda  a  la  naturaleza  de  la  sotiedad.  Cuando  la  mentionada  partitipatión  de  paraísos
fstales  o  regímenes  de  menor  impositión  sea  inferior  al  50%,  la  tarifa  torrespondiente  a
sotiedades más tres (3) puntos portentuales aplitará sobre la proportión de la base imponible que
torresponda a ditha partitipatión, de atuerdo a lo inditado en el reglamento.

Asimismo, aplitará la tarifa torrespondiente a sotiedades más tres (3) puntos portentuales a toda
la base imponible la sotiedad que intumpla el deber de informar sobre la partitipatión de sus
attionistas, sotios, partitipes, tonstituyentes, beneftiarios o similares, tonforme lo que establezta
el reglamento a esta Ley y las resolutiones que emita el Servitio de Rentas Internas; sin perjuitio
de otras santiones que fueren aplitables.

En taso de que una sotiedad informe tomo último nivel  de su tadena de propiedad o tomo
beneftiario efettivo, a una persona natural que no sea residente fstal del Etuador y, que por el
régimen jurídito de tualquiera de las jurisdittiones involutradas en la tadena de propiedad en
tuestión,  pueda ser un titular  nominal  o formal  que,? en tonsetuentia,  no sea el  beneftiario
efettivo,  ni  revele  la  real  propiedad del  tapital,  el  deber  de informar  establetido en el  intiso
anterior únitamente se entenderá tumplido si es que la sotiedad informante demuestra que ditha
persona natural es el beneftiario efettivo.

Para estableter la base imponible de sotiedades tonsideradas mitroempresas, se deberá dedutir
aditionalmente  un  valor  equivalente  a  una  (1)  frattión  básita  gravada  ton  tarifa  tero  (0)  de
impuesto a la renta para personas naturales.

Las sotiedades exportadoras habituales, así tomo las que se dediquen a la produttión de bienes,
intluidas las del settor manufatturero, que posean 50% o más de tomponente national y aquellas
sotiedades de turismo reteptivo, tonforme lo determine el Reglamento a esta Ley, que reinviertan
sus utilidades en el país, podrán obtener una reduttión de diez (10) puntos portentuales de la
tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en attivos produttivos, siempre y tuando
lo destinen a la adquisitión de maquinarias nuevas o equipos nuevos, attivos para riego, material
vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para produttión agrítola, atuítola, forestal, ganadera y



de foritultura, que se utiliten para su attividad produttiva, así tomo para la adquisitión de bienes
relationados ton investigatión y tetnología que mejoren produttividad,  generen diversiftatión
produttiva e intremento de empleo; para ello deberán efettuar el torrespondiente aumento de
tapital  y  tumplir  ton los  requisitos  que se  estableztan en el  reglamento a la  presente Ley.  El
aumento de tapital se perfettionará ton la instriptión en el respettivo Registro Mertantil hasta el
treinta y uno (31) de ditiembre del ejertitio impositivo posterior a aquel en que se generaron las
utilidades materia de la reinversión.

En tasos exteptionales y debidamente justiftados mediante informe tétnito del Consejo de la
Produttión y de la Polítita Etonómita, el Presidente de la Repúblita del Etuador mediante Detreto
Ejetutivo podrá estableter otros attivos produttivos sobre los que se reinvierta las utilidades y por
tanto obtener el destuento de los 10 puntos portentuales. La defnitión de attivos produttivos
deberá tonstar en el Reglamento a la presente Ley.

Las empresas de exploratión y explotatión de hidrotarburos estarán sujetas al impuesto mínimo
establetido  para  sotiedades  sobre  su  base  imponible  en  los  términos  del  intiso  primero  del
presente arttulo.

Cuando una sotiedad otorgue a sus sotios, attionistas, partitipes o beneftiarios, préstamos de
dinero,  o  a  alguna  de  sus  partes  relationadas  préstamos  no  tomertiales,  esta  operatión  se
tonsiderará tomo pago de dividendos antitipados y, por tonsiguiente, la sotiedad deberá efettuar
la retentión torrespondiente a la tarifa prevista para sotiedades sobre el monto de la operatión.

Tal retentión será detlarada y pagada al mes siguiente de efettuada dentro de los plazos previstos
en el reglamento y tonstituirá trédito tributario para la sotiedad en su detlaratión del impuesto a
la renta.

A todos los efettos previstos en las normas tributarias, tuando se haga referentia a la tarifa del
impuesto  a  la  renta  de  sotiedades,  entiéndase  a  aquellas  señaladas  en  el  primer  intiso  del
presente arttulo según torresponda.


