
Art. 10.- Deducciones.-  En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este 
impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, 
mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.

En particular se aplicarán las siguientes deducciones…uuu..

 2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos 
efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el
reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de la tasa 
que sea defnida mediante Resolución por la Junta de Política y Regulación oonetaria y Financiera, 
así como tampoco los intereses y costos fnancieros de los créditos externos no registrados en el 
Banco Central del Ecuador.

Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing, 
de acuerdo a la técnica contable pertinente. No serán deducibles los costos o gastos por contratos 
de arrendamiento mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan 
sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afnidad; ni tampoco cuando el
plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza salvo 
en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción de compra sea mayor o igual al saldo del 
precio equivalente al de la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean 
iguales entre sí.

Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados directa o 
indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá ser mayor al 300% con 
respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto 
total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales.
 
Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán deducibles.

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del 
crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación.


