
  

 

  
 

 

Extracto Art. 8 Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y Arts. 8, 9, 10, 12 y 13 
Reglamento para la aplicación Ley de 
Régimen Tributario Interno 
 
Impuesto a la Renta  



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 
siguientes ingresos: 
 
1.- 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; 
 
2.- 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; 
 
3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados 
en el país; 
 
3.1. (Agregado por el num. 1 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- 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. 
 
4.- 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; 
 
5.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Las utilidades y 
dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país; 
 
6.- 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; 
 
7.- 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; 



 
8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador;  
 
9.- (Sustituido por el Art. 57 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los provenientes de 
herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y, 
 
10.- (Sustituido por el num. 2 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Cualquier 
otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o extranjeras 
residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. 
 
Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una 
empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el 
que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el 
reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 
establecimiento permanente. 
 
 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 8.- Servicios ocasionales de personas naturales no residentes.- (Reformado por el 
Art. 4 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Para los efectos de lo dispuesto por el 
numeral 1) del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 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. 
 
Art. 9.- Establecimientos permanentes de empresas extranjeras.- 
 
1. Para efectos tributarios, establecimiento permanente es el lugar fijo en el que una 
empresa efectúa todas o parte de sus actividades. 
 
Bajo tales circunstancias, se considera que una empresa extranjera tiene establecimiento 
permanente en el Ecuador, cuando: 
 
a) Mantenga lugares o centros fijos de actividad económica, tales como: 
 
(I) Cualquier centro de dirección de la actividad; 
 
(II) Cualquier sucursal, agencia u oficina que actúe a nombre y por cuenta de una empresa 



extranjera: 
 
(III) Fábricas, talleres, bienes inmuebles u otras instalaciones análogas; 
 
(IV) Minas, yacimientos minerales, canteras, bosques, factorías y otros centros de 
explotación o extracción de recursos naturales; 
 
(V) Cualquier obra material inmueble, construcción o montaje; si su duración excede de 6 
meses; y, 
 
(VI) Almacenes de depósitos de mercaderías destinadas al comercio interno y no 
únicamente a demostración o exhibición. 
 
b) Tenga una oficina para: 
 
(I) La práctica de consultoría técnica, financiera o de cualquier otra naturaleza para 
desarrollar proyectos relacionados con contratos o convenios realizados dentro o fuera 
del país; y, 
 
(II) La prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en espectáculos 
públicos, tales como: artistas de teatro, cine, televisión y radio, toreros, músicos, 
deportistas, vendedores de pasajes aéreos y de navegación marítima o de transportación 
para ser utilizados en el Ecuador o fuera de él. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1), también se considera que una empresa 
extranjera tiene un establecimiento permanente en el Ecuador si cuenta con una persona 
o entidad que actúe por cuenta de dicha empresa y ostente o ejerza habitualmente en el 
país alguna actividad económica distinta de las establecidas en el numeral 3) de este 
artículo, en cualquiera de las siguientes formas: 
 
a) Con poder que la faculte para concluir contratos a nombre de la empresa o 
comprometer legalmente a las personas o empresas para quienes trabajan; 
 
b) Ligadas mediante contrato para realizar actividades económicas por cuenta de las 
personas o empresas para quienes trabajen; 
 
c) Con tenencia de mercaderías de propiedad de una empresa extranjera, destinadas a la 
venta en el Ecuador; y, 
 
d) Que pague a nombre de una empresa extranjera el valor de arrendamiento de locales, 
de servicios o de gastos vinculados con el desarrollo de una actividad económica. 
 
3. El término "establecimiento permanente" no comprende: 
 
a) La utilización de instalaciones con el único fin de exponer bienes o mercaderías 
pertenecientes a la sociedad; 
 



b) El mantenimiento de un lugar con el único fin de recoger y suministrar información para 
la empresa; y, 
 
c) El desarrollar actividades por medio de un corredor; comisionista general, agente, 
representante, distribuidor o cualquier otro mediador que goce de un estatuto 
independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su 
actividad y aún cuando, para cumplir con la Ley de Compañías, les haya sido otorgado un 
poder; todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria personal de dicho corredor, 
comisionista general, agente, representante, distribuidor o mediador. 
 
De todas maneras, los representantes de las correspondientes empresas que utilizan los 
mencionados locales, deberán obtener la inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes, siempre que tal utilización sea por un período superior a un mes y sin que 
tengan la obligación de presentar declaraciones ni de efectuar retenciones. 
 
Art. 10.- Otros ingresos gravados.- 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. 
 
Art. 12.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Se consideran ingresos 
de fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, 
empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes 
extranjeras y que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, 
agentes o representantes, aquellos obtenidos por las ventas de pasajes y fletes efectuadas 
en el Ecuador, y por los demás ingresos generados tanto por sus operaciones habituales 
de transporte como por sus actividades distintas a las de transporte. 
 



Para el caso de transporte aéreo de personas, si la venta del pasaje se la realiza en el 
Ecuador, su valor constituye parte de la base imponible, independientemente del lugar de 
la emisión del pasaje o de si el viaje aéreo inicia en el Ecuador o en el exterior; en la base 
imponible se incluye también los "PTAs". (pre-paid ticket advised) originados en el país 
para la emisión de pasajes en el exterior. Igual criterio se aplica para el caso de fletes o 
transporte de carga, en que forman parte de la base imponible las ventas realizadas en el 
Ecuador, independientemente del lugar de origen de la carga. 
 
Los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus 
operaciones habituales de transporte, sobre cuyo total se calcula el 2% como base 
imponible, comprenden únicamente los ingresos generados por la prestación del servicio 
de transporte de personas o mercaderías, este rubro incluye también las penalidades o 
sanciones pecuniarias cobradas por estas compañías a sus clientes como consecuencia de 
la inobservancia de los compromisos adquiridos en los contratos de transporte tanto de 
pasajeros como de carga. Sobre esta base imponible no cabe realizar ninguna deducción 
antes del cálculo del Impuesto a la Renta. 
 
Para los ingresos de toda actividad distinta a la de transporte, se procederá con el cálculo 
del Impuesto a la Renta de conformidad con las reglas generales establecidas en la Ley de 
Régimen Tributario Interno y en este Reglamento. De estos últimos ingresos gravados con 
Impuesto a la Renta, se restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones imputables a los mismos. Del total de la participación de los trabajadores en 
las utilidades, para el cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta, se restará 
solamente la parte que corresponda a los ingresos no operacionales. 
 
Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas extranjeras con o 
sin domicilio en el Ecuador, estarán exentos del pago de impuestos en estricta relación a 
lo que se haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, 
exoneraciones tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble 
tributación internacional. 
 
Art. 13.- Contratos por espectáculos públicos.- (Reformado por el Art. 1 del D.E. 732, R.O. 
434, 26-IV-2011; por el Art. 1 del D.E. 1414, R.O. 877, 23-I-2013; y, por el Art. 5 del D.E. 
539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Las personas naturales o sociedades que organicen, 
promuevan o administren un espectáculo público ocasional que cuente con la 
participación de extranjeros no residentes en el país, deberán realizar la retención en la 
fuente de la tarifa general de impuesto a la renta prevista para sociedades, cuya base 
imponible será la totalidad del ingreso, que perciban las personas naturales residentes en 
el exterior y las sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento permanente en 
el Ecuador. Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas residentes, 
constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o están 
sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención en la fuente 
equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. 
 
Los valores a ser cancelados a favor del extranjero no residente, por parte del contratante, 
administrador o promotor de la presentación deberán constar en el respectivo contrato y 
deberán estar respaldados por los respectivos comprobantes de venta. 



 
El trámite para la obtención de la certificación referida en la Ley de Régimen Tributario 
Interno deberá ser realizado por lo menos con 10 días hábiles de anticipación a la 
realización del primer evento. 
 
Para la obtención del certificado, los organizadores, administradores, contratantes o 
promotores de espectáculos públicos, en los que se cuente con la participación de 
extranjeros no residentes o cuyos honorarios se paguen a sociedades extranjeras sin 
establecimiento permanente en el Ecuador, deberán cumplir con los requisitos y plazos 
establecidos mediante Resolución emitida por el SRI. 
 
Solo una vez que se presente la certificación y la autorización de boletaje emitida por la 
autoridad municipal, la imprenta procederá a la impresión de los boletos o entradas a 
espectáculos públicos, la cual no podrá exceder del número autorizado. La referida 
autorización será individual, es decir, para cada espectáculo se obtendrá una autorización 
independiente. 
 
Se entenderá como espectáculo público ocasional aquellas actividades que por su 
naturaleza se desarrollan transitoriamente, tales como: ferias, recitales, conciertos, 
actuaciones teatrales y otros espectáculos similares que no constituyen la actividad 
ordinaria del lugar ni se desarrollan durante todo el año. 
 
Art. ... .- Impuesto a la renta único para la actividad productiva de banano.- Agregado 
por el Art. 1 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011; y, sustituido por el Art. 6 del D.E. 539, 
R.O. 407-3S, 31-XII-2014; y, por el Art. 2 del D.E. 869, R.O. 660-2S, 31-XII-2015).- El 
impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero será declarado y 
pagado mensualmente por el sujeto pasivo en la forma y plazos que para el efecto 
establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución, la cual podrá establecer 
una declaración anual de carácter informativo. El impuesto así pagado constituirá crédito 
tributario, exclusivamente para la liquidación del impuesto a la renta único.  
 
Para el cálculo de este impuesto único se utilizarán cantidades y valores hasta de cuatro 
números decimales.  
 
Aquellos contribuyentes que tengan actividades adicionales a las señaladas en el artículo 
27 de la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán distinguir sus ingresos gravados con 
impuesto único del resto de sus ingresos. Su declaración de impuesto a la renta global 
deberá presentarse en la forma, medios y plazos que establece este reglamento y las 
resoluciones emitidas por el Servicio Rentas Internas.  
 
Para la aplicación de lo indicado en el inciso anterior, solamente se podrán deducir los 
costos y gastos atribuibles a los ingresos de otras fuentes distintas de las actividades 
sujetas al impuesto a la renta único.  
 
En caso de que el contribuyente no pueda distinguir la actividad a la cual corresponde un 
costo o gasto, deberá aplicar al total de costos y gastos deducibles no diferenciables, un 
porcentaje que será igual al valor que resulte de dividir el total de ingresos gravados no 



relacionados con el impuesto a la renta único para el total de ingresos gravados.  
 
Para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, del total de activos, 
patrimonio, ingresos gravables y costos y gastos deducibles, se descontarán aquellos 
relacionados con el impuesto a la renta único. En caso de no poder establecerse estos 
rubros de forma directa se deberá aplicar el método de cálculo previsto en el inciso 
anterior. 
 
Para el cálculo de este impuesto único se aplicarán las siguientes tarifas, de acuerdo a los 
rangos de número de cajas por semana: 
 
a) Venta local de banano producido por el mismo sujeto pasivo: 
 
Número de cajas por semana Tarifa 
 
De 1 a 1.000 1% 
De 1.001 a 5.000 1,25% 
De 5.001 a 20.000 1,50% 
De 20.001 a 50.000 1,75% 
De 50.001 en adelante 2% 
 
b) Exportación de banano no producido por el mismo sujeto pasivo: 
 
Número de cajas por semana Tarifa 
 
De 1 a 30.000 1,50% 
De 30.001 en adelante 1,75% 
 
c) Segundo componente en exportaciones de banano producido por el mismo sujeto 
pasivo: 
 
Número de cajas por semana Tarifa del segundo componente 
 
De 1 a 50.000 1,25% 
De 50.001 en adelante 1,50% 
 
d) Para las exportaciones de asociaciones de micro y pequeños productores, cuyos 
miembros produzcan individualmente hasta 1.000 cajas por semana, la tarifa será del 
0,5%. En los demás casos de exportaciones por parte de asociaciones de micro, pequeños 
y medianos productores, la tarifa será del 1%. 
 
En caso de que el sujeto pasivo tenga partes relacionadas dedicadas a la misma categoría 
de actividades del sector bananero, entre las cuatro categorías previstas en la Ley, con el 
fin de identificar la tarifa aplicable se considerará la totalidad de las cajas vendidas en 
conjunto dentro de esa categoría de actividades, tanto por el sujeto pasivo como por 
dichas partes relacionadas. 
 



Las tarifas establecidas en el presente artículo se aplicarán de manera progresiva por las 
operaciones semanales totales de cada sujeto pasivo. De ser el caso, los agentes de 
retención aplicarán esta progresividad por las compras totales semanales a un mismo 
sujeto pasivo. El productor que en cualquier semana venda a más de un agente de 
retención deberá liquidar el impuesto correspondiente al mes en el que esto suceda; para 
el efecto, identificará la tarifa a aplicar utilizando el total de ventas efectuadas a todos los 
agentes de retención. Los valores que los productores tengan a su favor por retenciones 
realizadas bajo el presente régimen podrán ser utilizados por ellos como crédito tributario 
solamente para el pago del impuesto único para las actividades del sector bananero 
durante el año fiscal. De producirse un remanente al final de año, el contribuyente podrá 
solicitar la devolución del pago en exceso. 
 
Para efectos de liquidar el impuesto cada mes, el contribuyente podrá aplicar las tarifas a 
las ventas realizadas cada semana o, de manera alternativa, utilizar el siguiente 
procedimiento de liquidación mensual: 
 
i. Se establecerá el promedio de cajas comercializadas por semana, dividiendo la cantidad 
de cajas vendidas en el mes calendario para el número de días calendario de ese mes y 
multiplicando el resultado por siete; 
 
ii. A la cantidad obtenida se le aplicará las tarifas contempladas en el presente artículo, en 
forma progresiva; 
 
iii. Al valor obtenido del numeral anterior se le multiplicará por el resultado de dividir el 
número de días calendario del mes para siete; y ese valor final será el importe a pagar de 
forma mensual. 
 
Con el fin de aplicar las tarifas correspondientes a cajas de banano por semana para tipos 
de caja y musáceas diferentes al banano de calidad 22XU, se utilizará un número de cajas 
que sea equivalente al de banano 22XU, a los precios mínimos de sustentación vigentes. 
 
Para identificar la tarifa aplicable en los casos de existir facturas a diferentes precios, se 
deberá utilizar el orden cronológico de las facturas y el orden de los ítems facturados en 
caso de tratarse de una misma factura. 


