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
(…)
2.- (…)
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 afinidad; 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.
Art. 13.- Pagos al exterior.- Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean
necesarios y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la
retención en la fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el
Ecuador.
Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a
retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior: (…)
9.- Los pagos por concepto de arrendamiento mercantil internacional de bienes de capital,
siempre y cuando correspondan a bienes adquiridos a precios de mercado y su financiamiento
no contemple tasas superiores a la tasa LIBOR vigente a la fecha del registro del crédito o su
novación. Si el arrendatario no opta por la compra del bien y procede a reexportarlo, deberá
pagar el impuesto a la renta como remesa al exterior calculado sobre el valor depreciado del
bien reexportado.
No serán deducibles los costos o gastos por contratos de arrendamiento mercantil internacional
o Leasing en cualquiera de los siguientes casos:
a) 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 afinidad;
b) 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 no sea igual
al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante;
c) Si es que el pago de las cuotas o cánones se hace a personas naturales o sociedades, residentes
en paraísos fiscales; y,

d) Cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí.

