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Ingresos de fuente ecuatoriana1 

 

Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

• Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de 

servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, 

salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por 

servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u 

honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los 

ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o 

cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras 

sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios 

ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses 

consecutivos o no en un mismo año calendario. 

• Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano. 

• Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país. 

• Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y 

las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el 

país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, 

participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos 

que permitan la exploración, explotación, concesión o similares; de 

sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. 

• Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, 

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de 

tecnología. 

• Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país. 

                                                           
1 Artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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• Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 

permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante 

agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 

cualquier naturaleza. 

• Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o 

por sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 

entidades u organismos del sector público. 

• Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador. 

• Las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales 

o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo 

dispuesto en esta Ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de 

los beneficiarios de tal provisión. 

• Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 

situados en el Ecuador. 

• Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento 

patrimonial no justificado. 

 

Servicios ocasionales de personas naturales no residentes2 

 

Se entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas 

naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador 

cuando su remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades 

extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. 

Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo, cuando el pago de la 

remuneración u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la 

ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa contratista en los 

que se haya efectuado la retención en la fuente, correspondiente al ejecutor de la 

obra o prestador del servicio. 

                                                           
2 Artículo 8 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Otros ingresos gravados3 

 

Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será sujeto pasivo del impuesto a 

la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de éstos se halle 

situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán sujetas a 

impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice dentro del 

país. 

Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de bienes 

situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en éste, cualquiera 

sea el domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente. 

También son ingresos de fuente ecuatoriana, entre otros, las regalías, los derechos 

por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en 

territorio nacional de la propiedad industrial o intelectual. 

Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el 

exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, deberá registrar estos 

ingresos exentos en su declaración de Impuesto a la Renta. En uso de su facultad 

determinadora la Administración Tributaria podrá requerir la documentación que 

soporte el pago del impuesto en el exterior, de conformidad con la legislación 

vigente. 

En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y 

las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente, para el efecto se 

deberá considerar el listado de paraísos fiscales emitido por la Administración 

Tributaria. 

 

 

                                                           
3 Artículo 10 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 


