
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 deduccionesd

9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los benefcios sociales; la participación de los
trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonifcaciones legales y otras erogaciones 
impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o 
individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social 
obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 
fnalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento 
profesional y de mano de obra.

Las remuneraciones en general y los benefcios sociales reconocidos en un determinado ejercicio 
económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido 
con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha 
de presentación de la declaración del impuesto a la renta, y de conformidad con la ley.

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o benefcios sociales solo 
podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o benefcios se haya pagado el aporte al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y benefcios sociales sobre los que se aporte 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a la 
contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio 
económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses 
consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en 
zonas económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas 
zonas, la deducción será la misma y por un período de cinco años. En este último caso, los aspectos
específcos para su aplicación constarán en el Reglamento a esta ley.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y benefcios sociales sobre los que se aporte 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que 
tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y benefcios sociales sobre los que se aporte 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a adultos mayores y migrantes retornados 
mayores de 40 años se deducirán con el 150% adicional por un período de dos años contado a 
partir de la fecha de celebración del contrato.



La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores que hayan sido
dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afnidad o de partes relacionadas del empleador en los tres años anteriores.

Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno que se pague a 
los trabajadores.

Para el caso de los administradores de las entidades del sistema fnanciero nacional, sólo serán 
deducibles las remuneraciones y los benefcios sociales establecidos por Ley.


