
  

 

  
 

 

Extracto Art. 16 Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y Art. 47 Reglamento 
para la aplicación Ley de Régimen 
Tributario Interno 
 
Impuesto a la Renta  



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
 
Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad 
de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 
devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 
 
 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 47.- Base imponible.- Como norma general, la base imponible está constituida por la 
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta, 
menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos 
ingresos. No serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la 
generación de ingresos exentos. 
 
Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos 
directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales, un 
porcentaje del total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los 
ingresos exentos y el total de ingresos. 
 
Para efectos de la determinación de la base imponible es deducible la participación laboral 
en las utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores, de acuerdo con lo previsto 
en el Código del Trabajo. 
 
Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se produzcan por 
efecto de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia 
establecido en la ley, este Reglamento y en las resoluciones que se dicten para el efecto. 
 
Art. (…).- Base imponible de no residentes.- (Agregado por el Art. 16 del D.E. 539, R.O. 
407-3S, 31-XII-2014).- La base imponible del impuesto a la renta correspondiente a 
ingresos gravados de no residentes no atribuibles a establecimientos permanentes en el 
Ecuador será el valor total del ingreso gravado. 


