
Art. 13.- Pagos al exterior.-  Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean 
necesarios y se destnen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención
en la fuente, si lo pagado consttuye para el benefciario 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:

1.- Los pagos por concepto de importaciones;

2.- (Derogado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.4, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-
2010).

 3.- (Susttuido por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.4, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-
2010; y, por el num. 5 de la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 652-S, 18-XII-
2015).- Los pagos originados en fnanciamiento externo a insttuciones fnancieras del exterior, 
legalmente establecidas como tales, o entdades no fnancieras especializadas califcadas por los 
entes de control correspondientes en el Ecuador; así como los intereses de créditos externos 
conferidos de gobierno a gobierno o por organismos multlaterales. En estos casos, los intereses no
podrán exceder de las tasas de interés máximas referenciales fjadas por la Junta de Polítca y 
Regulación Monetaria y Financiera a la fecha del registro del crédito o su novación; y si de hecho 
las excedieren, para que dicha porción sea deducible, se deberá efectuar una retención en la 
fuente equivalente a la tarifa general de impuesto a la renta de sociedades sobre la misma.

En los casos de intereses pagados al exterior no contemplados en el inciso anterior, se deberá 
realizar una retención en la fuente equivalente a la tarifa general de impuesto a la renta de 
sociedades, cualquiera sea la residencia del fnancista.

La falta de registro de las operaciones de fnanciamiento externo, conforme a las disposiciones 
emitdas por la Junta de Polítca y Regulación Monetaria y Financiera, determinará que no se 
puedan deducir los costos fnancieros del crédito.

4.- Las comisiones por exportaciones que consten en el respectvo contrato y las pagadas para la 
promoción del turismo receptvo, sin que excedan del dos por ciento (2%) del valor de las 
exportaciones. Sin embargo, en este caso, habrá lugar al pago del impuesto a la renta y a la 
retención en la fuente si el pago se realiza a favor de una persona o sociedad relacionada con el 
exportador, o si el benefciario de esta comisión se encuentra domiciliado en un país en el cual no 
exista impuesto sobre los benefcios, utlidades o renta;

5.- Los gastos que necesariamente deban ser realizados en el exterior por las empresas de 
transporte marítmo o aéreo, sea por necesidad de la actvidad desarrollada en el Ecuador, sea por 
su extensión en el extranjero.



Igual tratamiento tendrán los gastos que realicen en el exterior las empresas pesqueras de alta mar
en razón de sus faenas;
 
6.- (Susttuido por el num. 1 del Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Los pagos por 
primas de cesión o reaseguros, conforme las siguientes condiciones:

a) El 75% de las primas de cesión o reaseguros contratados con sociedades que no tengan 
establecimiento permanente o representación en Ecuador, cuando no superen el porcentaje 
señalado por la autoridad reguladora de seguros; y,

b) El 50% de las primas de cesión o reaseguros contratados con sociedades que no tengan 
establecimiento permanente o representación en Ecuador, cuando superen el porcentaje señalado 
por la autoridad reguladora de seguros.

En todos los casos en que la sociedad aseguradora en el exterior sea residente fscal, esté 
consttuida o ubicada en paraísos fscales o jurisdicciones de menor imposición, por el pago 
realizado se retendrá en la fuente sobre el 100% de las primas de cesión o reaseguros contratados.

 7.- Los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en la Secretaría de 
Comunicación del Estado en el noventa por ciento (90%);

 8.- El 90% del valor de los contratos de fetamento de naves para empresas de transporte aéreo o 
marítmo internacional; y,

 9.- (Susttuido por el Art. 77 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, reformado por el num. 2 del 
Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Los pagos por concepto de arrendamiento mercantl
internacional de bienes de capital, siempre y cuando correspondan a bienes adquiridos a precios 
de mercado y su fnanciamiento 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 mercantl 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 afnidad;

b) Cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útl estmada 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 útl restante; 

c) Si es que el pago de las cuotas o cánones se hace a personas naturales o sociedades, residentes 
en paraísos fscales; y,

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


