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Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Artículo 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 
las condiciones que prevé esta Ley. 
 
 
Artículo 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 
 
1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 
transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, 
de propiedad industrial y derechos conexos, aún cuando la transferencia se efectúe a título 
gratuito, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que 
originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las partes. 
2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación 
y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, 
bajo todas sus modalidades; y, 
3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles 
de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 
 
 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Interno. 
 
Artículo 140.- Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, 

en cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:  
 
1. El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes muebles 
corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o a título 
gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. Así mismo 
grava la importación de bienes muebles corporales.  
2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales muebles 
efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, funcionarios o 
empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su propia producción o 
comprados para la reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo 
propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y 
cuya salida no pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida 
o destrucción, debidamente comprobados.  
 
También se entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del inventario propio, para 
destinarlos como activos fijos. La base imponible será el precio de comercialización. 
 
Igualmente serán considerados como transferencias los retiros de bienes corporales muebles 
destinados a rifas y sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su giro, efectuados con fines 
promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este impuesto.  



 

 
Objeto del Impuesto al Valor Agregado y concepto de transferencia  2 

 

 
 
Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o distribución 
gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectúen con iguales fines.  
 
3. El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o licencia de uso, a 
título oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte de personas naturales y sociedades, de 
derechos de propiedad intelectual, mismos que comprenden: a) Los derechos de autor y 
derechos conexos; b) La propiedad industrial, que a su vez abarca las invenciones; dibujos y 
modelos industriales; esquemas de trazados de circuitos integrados; información no divulgada y 
secretos comerciales e industriales; marcas de fabricación, de comercio, de servicios y lemas 
comerciales; apariencias distintivas de negocios y establecimientos de comercio; nombres 
comerciales; indicaciones geográficas; y, cualquier otra creación intelectual que se destine a un 
uso agrícola, industrial o comercial; c) Las obtenciones vegetales.  
 
De igual manera, el impuesto grava la cesión de derechos o licencia de uso de derechos de 
propiedad intelectual, realizadas por parte de titulares residentes o domiciliados en el exterior a 
favor de personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades domiciliadas en el Ecuador.  
 
4. El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por parte de personas 
naturales o sociedades.  
 
Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a toda actividad, labor o 
trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas naturales, sin relación laboral a favor de 
un tercero que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine 
el factor material o intelectual a cambio de un precio, en dinero, especie, otros servicios o 
cualquier otra contraprestación, independientemente de su denominación o forma de 
remuneración. Se incluye dentro de esta definición, al arrendamiento, subarrendamiento, 
usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales 
muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el 
ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de 
comercio.  
 
Este impuesto grava también la importación de servicios conforme lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 


