
  

 

  
 

 

Extracto Arts. 9 al 9.5 Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y Arts. 14 al 
23 Reglamento para la aplicación Ley de 
Régimen Tributario Interno 
 
Impuesto a la Renta  



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 9.- Exenciones.- (Reformado por el Art. 10 de la Ley 2005-20, R.O. 148, 18-XI-2005 y 
por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Para fines de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes 
ingresos: 
 
1.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009; y, reformado por el num. 1 
del Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Los dividendos y utilidades, calculados 
después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o 
extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, 
no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas 
naturales no residentes en el Ecuador. 
 
Esta exención no aplica si el beneficiario efectivo, en los términos definidos en el 
reglamento, es una persona natural residente en Ecuador. 
 
También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 
distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos 
definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional; 
 
2.- (Sustituido por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.1, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 16-
X-2009).- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 
reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 
 
3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
 
4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 
internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 
 
5.- (Sustituido por el Art. 58 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de las 
instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas 
como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 
específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.  
 
Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos 
en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
 
Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 
requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 
contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 
 
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las 
instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se 
dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 
destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta 



norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 
indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 
 
Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 
subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 
 
6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista 
pagados por entidades del sistema financiero del país; 
 
7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 
toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares 
conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del 
ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 
 
8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley 
de Educación Superior; 
 
9.- (Derogado por el Art. 59 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
 
10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 
 
11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del 
Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, 
hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que 
reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones 
inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 
 
(...) (1).- (Agregado por el Art. 60 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las Décima 
Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 
 
(...) (2).- (Agregado por el Art. 60 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las asignaciones 
o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 
especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades 
gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el 
Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y 
otros; 
 
(...) (3).- (Agregado por el Art. 60 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, reformado por 
el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los obtenidos por los trabajadores por 
concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la 
parte que no exceda a lo determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e 
indemnización que sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque 
esté prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por 
los servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público ecuatoriano, 



por terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos dentro de los límites 
que establece la disposición General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 261 de 28 de enero de 2008, y el artículo 1 del 
Mandato Constituyente No. 4 publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 273 de 14 
de febrero de 2008; en lo que excedan formarán parte de la renta global. 
 
12.- (Reformado por el Art. 61 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; por el Art. 1 de la 
Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; por la Disposición Reformatoria 15 de la Ley s/n, R.O. 
796-S, 25-IX-2012; y, por el num. 2. del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 744-S, 29-IV-2016).- Están 
exentos los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años de edad, en 
un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la 
renta, según el artículo 36 de esta Ley. 
 
Los obtenidos por personas con discapacidad, debidamente calificadas por el organismo 
competente, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con 
tarifa cero de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley. 
 
El sustituto único de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de 
acuerdo a la Ley, podrá beneficiarse hasta por el mismo monto señalado en el inciso 
anterior, en la proporción que determine el reglamento, siempre y cuando la persona con 
discapacidad no ejerza el referido derecho. 
 
Las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse simultáneamente; en 
esos casos se podrá aplicar la exención más beneficiosa para el contribuyente. 
 
13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan 
suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y 
explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas 
por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la 
ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como 
inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes; 
 
14.- (Reformado por el num. 2 del Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Los 
generados por la enajenación ocasional de inmuebles. Para los efectos de esta Ley se 
considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del 
negocio o de las actividades habituales del contribuyente; 
 
15.- (Sustituido por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-
S, 29-XII-2010; y, reformado por el num. 3 del Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-
2014).- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 
desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 
definición que al respecto establece el artículo 42.1 de esta Ley, ni cuando alguno de los 
constituyentes o beneficiarios sean personas naturales o sociedades residentes, 
constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Así mismo, 



se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 
complementarios. 
 
Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 
requisito indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, 
ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la 
correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta -en los mismos 
porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme 
lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente 
o partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, 
además, presente una declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio 
magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo complementario 
que administre, la misma que deberá ser presentada con la información y en la 
periodicidad que señale el Director General del SRI mediante Resolución de carácter 
general. 
 
De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 
complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 
exoneración alguna. 
 
15.1.- (Sustituido por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 
351-S, 29-XII-2010; por el Art. 159 del la Ley s/n R.O. 249-S 20-V-2014; y, reformado por 
los numerales 4, 5 y 6 del Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014; y por el num. 1 de la 
Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 652-S, 18-XII-2015).- Los 
rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades, residentes o no 
en el país, por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, así como por 
inversiones en valores en renta fija que se negocien a través de las bolsas de valores del 
país o del Registro Especial Bursátil, incluso los rendimientos y beneficios distribuidos por 
fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios 
originados en este tipo de inversiones. Para la aplicación de esta exoneración los 
depósitos a plazo fijo e inversiones en renta fija deberán efectuarse a partir del 01 de 
enero de 2016, emitirse a un plazo de 360 días calendario o más, y permanecer en 
posesión del tendedor que se beneficia de la exoneración por lo menos 360 días de 
manera continua.  
 
Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea deudor 
directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga el depósito o inversión, o 
de cualquiera de sus vinculadas; así como cuando dicho perceptor sea una institución del 
sistema financiero nacional o en operaciones entre partes relacionadas por capital, 
administración, dirección o control. 
 
16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del 
lucro cesante. 
 
17.- (Agregado por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-
S, 29-XII-2010).- Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos 
realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 



participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de 
tales acciones. 
 
18.- (Agregado por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-
S, 29-XII-2010).- La Compensación Económica para el salario digno. 
 
19.- (Agregado por la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 444, 10-V-
2011).- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía 
Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la 
propia organización. 
 
Para el efecto, se considerará: 
 
a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los 
correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas con 
sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 
adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. 
 
Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades 
y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su contabilidad 
permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos relacionados con 
las utilidades y con los excedentes. 
 
Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes deberán 
liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para 
sociedades. 
 
20.- (Agregado por la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 444, 10-V-
2011).- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la 
Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral anterior. 
 
21.- (Agregado por el num. 1.1 de la Disposición Derogatoria Primera del Código s/n, R.O. 
899-S, 09-XII-2016).- Los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos debidamente 
acreditados ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que realicen actividades exclusivas de investigación científica responsable de manera 
autónoma y que reinviertan al menos el diez por ciento de sus utilidades en el país y en la 
referida actividad, esta exoneración aplica únicamente sobre el monto reinvertido. 
 
Nota: 
Conservamos la numeración de este título, aún cuando no guarda correspondencia con el 
orden secuencial, por fidelidad a la publicación del Registro Oficial. 
 
21.- (Agregado por el num. 7 del Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Las 
transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas 



naturales y sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, reforestación y 
similares creados por el Estado. 
 
22.- (Agregado por el num. 7 del Art. 6 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Los 
rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana. 
 
23.- (Agregado por el num. 2 de la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 
652-S, 18-XII-2015).- Las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones de 
360 días calendario o más emitidos para el financiamiento de proyectos públicos 
desarrollados en asociación público-privada y en las transacciones que se practiquen 
respecto de los referidos títulos. Este beneficio no se aplica en operaciones entre partes 
relacionadas. 
 
24.- (Agregado por el num. 2 de la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 
652-S, 18-XII-2015).- 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, realizadas en bolsas de valores ecuatorianas, hasta por un 
monto anual de una fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la 
renta. 
 
Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí. 
 
En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 
exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 
especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con 
excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones 
Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de Servicios. 
 
Nota: 
La Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación de 
Empleo y de Prestación de Servicios ha sido derogada expresamente por la disposición 
derogatoria octava de la Ley s/n (R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
 
Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 
nuevas y productivas.- (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.2, de la 
Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia 
del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren 
por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, 
gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, 
contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 
únicamente a la nueva inversión. 
 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 
productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 



Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 
prioritarios para el Estado: 
 
a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 
b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 
c. Metalmecánica; 
d. Petroquímica; 
e. Farmacéutica; 
f. Turismo; 
g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 
h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 
i. Biotecnología y Software aplicados; y, 
j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 
determinados por el Presidente de la República. 
 
El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 
funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en 
este artículo. 
 
En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 
aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los valores 
correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a 
los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 
 
Art. 9.2.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014; y, reformado por el 
num. 4 del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 744-S, 29-IV-2016).- En el caso de inversiones nuevas y 
productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas de 
conformidad con la Ley, la exoneración del pago del impuesto a la renta se extenderá a 
diez (10) años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 
directa y únicamente a la nueva inversión. Este plazo se ampliará por dos (2) años más en 
el caso de que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país. 
 
La exoneración de impuesto a la renta prevista en este artículo se hará extensiva a las 
contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras, que suscriban con 
entidades y empresas públicas o de economía mixta, contratos de ingeniería, procura y 
construcción para inversiones en los sectores económicos determinados como industrias 
básicas, siempre que el monto del contrato sea superior al 5% del PIB corriente del 
Ecuador del año inmediatamente anterior a su suscripción. 
 
Art. 9.3.- Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en 
asociación público-privada.- (Agregado por el num. 3 de la Disposición Reformatoria 
Segunda de la Ley s/n, R.O. 652-S, 18-XII-2015).- Las sociedades que se creen o 
estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-



privada (“APP”), gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante el 
plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen 
ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP, de conformidad con el 
plan económico financiero agregado al contrato de gestión delegada, siempre que el 
proyecto se realice en uno de los sectores priorizados por el Comité Interinstitucional de 
Asociaciones Público-Privadas y cumplan con los requisitos fijados en la ley que regula la 
aplicación de los incentivos de las APP. 
 
Están exentos del impuesto a la renta durante el plazo de diez años contados a partir del 
primer ejercicio fiscal en el que se generen los ingresos operacionales establecidos dentro 
del objeto de la APP, los dividendos o utilidades que las sociedades que se constituyan en 
el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en APP, paguen a sus socios o 
beneficiarios, cualquiera sea su domicilio. 
 
Art. 9.4.- (Agregado por el num. 1.6 de la Disposición Reformatoria Primera del Código 
s/n, R.O. 899-S, 09-XII-2016).- Exoneración del impuesto a la renta de los ingresos 
obtenidos por los sujetos pasivos que realicen actividades exclusivas de cualquier 
tecnología digital libre que incluya valor agregado ecuatoriano, siempre y cuando el sujeto 
pasivo haya inscrito la respectiva licencia conforme lo establecido en este Código. 
 
Los sujetos pasivos se podrán beneficiar de esta exoneración por un plazo máximo de 
cinco años. El reglamento respectivo definirá los parámetros necesarios para la aplicación 
de este incentivo. 
 
Art. 9.5.- Exoneración de Impuesto a la Renta en la fusión de entidades del sector 
financiero popular y solidario.- (Agregado por el num. 1 de la Disposición Reformatoria 
Tercera de la Ley s/n, R.O. 986-S, 18-IV-2017).- Las entidades del sector financiero popular 
y solidario resultantes de procesos de fusión de cooperativas de los dos últimos 
segmentos que formen parte del referido sector y que cumplan con los requisitos y 
condiciones establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 
gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, 
contados desde el primer año en el que se produzca la fusión. 
 
 
 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 14.- Norma general.- Los ingresos exentos del impuesto a la renta de conformidad 
con la Ley de Régimen Tributario Interno deberán ser registrados como tales por los 
sujetos pasivos de este impuesto en su contabilidad o registros de ingresos y egresos, 
según corresponda. 
 
Art. 15.- Dividendos y utilidades distribuidos.- (Reformado por el Art. 2 del D.E. 732, R.O. 
434, 26-IV-2011; por el Art. 7 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014; y, por el Art. 2 del D.E. 
580, R.O. 448, 28-II-2015).- En el caso de dividendos y utilidades calculados después del 



pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras 
residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 
domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas 
naturales no residentes en el Ecuador, no habrá retención ni pago adicional de impuesto a 
la renta. Esta disposición no aplicará cuando el beneficiario efectivo del ingreso sea una 
persona natural residente fiscal del Ecuador. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá determinar las obligaciones 
del beneficiario efectivo y del agente de retención cuando, por el hecho de ser partes 
relacionadas o cualquier otra circunstancia dicho agente de retención haya conocido que 
el beneficiario efectivo sea una persona natural residente en el Ecuador. 
 
Los dividendos o utilidades repartidos directamente o mediante intermediarios a favor de 
personas naturales residentes en el Ecuador constituyen ingresos gravados para quien los 
percibe, debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por 
parte de quien los distribuye. El porcentaje de retención será establecido por el Servicio 
de Rentas Internas mediante resolución dentro del límite legal. 
 
Cuando los dividendos o utilidades sean repartidos, directamente o mediante 
intermediarios, a favor de sociedades residentes o establecidas en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor imposición, deberá efectuarse la correspondiente retención en la 
fuente de impuesto a la renta sobre el ingreso gravado. 
 
El valor sobre el que se calculará la retención establecida en este artículo será el que deba 
ser considerado como ingreso gravado dentro de la renta global, es decir, el valor 
distribuido más el impuesto pagado por la sociedad, correspondiente a ese valor 
distribuido. 
 
Cuando a la base imponible del impuesto a la renta de la sociedad, en el ejercicio fiscal al 
que correspondan los dividendos o utilidades que ésta distribuyere, se le haya aplicado 
una tarifa proporcional por haber tenido una composición societaria correspondiente a 
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición inferior al 50%, el impuesto 
atribuible a los dividendos que correspondan a dicha composición será del 25%, mientras 
que el impuesto atribuible al resto de dividendos será del 22%. 
 
Art. (…).- Dividendos de proyectos públicos en APP.- (Agregado por el num. 2 del Art. 2 
del D.E. 973, R.O. 736-S, 19-IV-2016).- La exención del pago del impuesto a la renta 
prevista en la ley para los dividendos de sociedades constituidas para el desarrollo de 
proyectos públicos en asociaciones público-privadas aplica para los dividendos pagados 
exclusivamente dentro del plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal 
en el que se generen los ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la 
asociación público-privada, con independencia del ejercicio fi scal en que se hayan 
obtenido las utilidades que generaron los dividendos. 
 
Art. 16.- Entidades Públicas.- Las instituciones del Estado están exentas de la declaración 
y pago del impuesto a la renta; las empresas públicas que se encuentren exoneradas del 
pago del impuesto a la renta en aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de 



Empresas Públicas, deberán presentar únicamente una declaración informativa de 
impuesto a la renta; y, las demás empresas públicas deberán declarar y pagar el impuesto 
conforme las disposiciones generales. 
 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, el Servicio de Rentas 
Internas se remitirá a la información contenida en el catastro de entidades y organismos 
del sector público y empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, que emita, actualice y publique el organismo competente. 
 
Art. 17.- Ingresos de entidades que tengan suscritos convenios internacionales.- Para 
efectos de lo dispuesto en el numeral 3) del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
se considera convenio internacional aquel que haya sido suscrito por el Gobierno Nacional 
con otro u otros gobiernos extranjeros u organismos internacionales y publicados en el 
Registro Oficial, cuando las normas legales pertinentes así lo requieran. 
 
Art. 18.- Enajenación ocasional de inmuebles.- No estarán sujetas al impuesto a la renta, 
las ganancias generadas en la enajenación ocasional de inmuebles. Los costos, gastos e 
impuestos incurridos por este concepto, no serán deducibles por estar relacionados con la 
generación de rentas exentas. 
 
Para el efecto se entenderá enajenación ocasional de inmuebles la que realice las 
instituciones financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de aquellos que hubiesen adquirido por dación de 
pago o adjudicación en remate judicial. Se entenderá también enajenación ocasional de 
inmuebles cuando no se la pueda relacionar directamente con las actividades económicas 
del contribuyente, o cuando la enajenación de inmuebles no supere dos transferencias en 
el año; se exceptúan de este criterio los fideicomisos de garantía, siempre y cuando los 
bienes en garantía y posteriormente sujetos de enajenación, efectivamente hayan estado 
relacionados con la existencia de créditos financieros. 
 
Se entenderá que no son ocasionales, sino habituales, las enajenaciones de bienes 
inmuebles efectuadas por sociedades y personas naturales que realicen dentro de su giro 
empresarial actividades de lotización, urbanización, construcción y compraventa de 
inmuebles. 
 
Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- (Reformado por 
el Art. 8 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- No estarán sujetos al Impuesto a la Renta 
los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño 
y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; 
gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, 
cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 
asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte 
que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 
específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la 
Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la 
República; debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las Universidades y 



Escuelas Politécnicas creadas por Ley, con aportaciones o donaciones en un porcentaje 
mayor o igual a los establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución. 
 
Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y 
voluntariados, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de 
cooperación no reembolsable, y de la contraprestación de servicios. 
 
El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por 
medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que 
se beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el 
correspondiente registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros 
promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según el caso. En 
condiciones similares, sólo para los fines tributarios previstos en este Reglamento, la 
transferencia a título gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles también 
podrán ser valorados, conforme criterios técnicos o circunstancias de mercado.  
 
Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles otorgado mediante escritura 
pública, por períodos superiores a 15 años, será valorado conforme los criterios técnicos 
establecidos en el numeral 7 del artículo 58 de este Reglamento. 
 
Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de dinero en efectivo, que por su 
naturaleza no constituyen gasto deducible, no generan ingreso ni causan efecto tributario 
alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias. 
 
Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 
asociaciones, cuyos ingresos están exentos, son aquellas que están integradas 
exclusivamente por campesinos y pequeños agricultores entendiéndose como tales a 
aquellos que no tengan ingresos superiores a los establecidos para que las personas 
naturales lleven obligatoriamente contabilidad. En consecuencia, otro tipo de 
cooperativas, tales como de ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas al 
Impuesto a la Renta. Esta exoneración no será aplicable sobre los ingresos de las 
organizaciones antes mencionadas cuando se encuentren sujetos al impuesto a la renta 
único establecido en el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que 
las instituciones privadas sin fines de lucro: 
 
1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no sean 
repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen exclusivamente al 
cumplimiento de sus fines específicos. 
 
2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 
 
3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se destinen 
en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los excedentes que se 
generaren al final del ejercicio económico, sean invertidos en tales fines hasta el cierre del 
siguiente ejercicio, en caso de que esta disposición no pueda ser cumplida deberán 



informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso. 
 
En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de determinación o por 
cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no cumplen con los requisitos 
arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna, pudiendo volver a gozar de la 
exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se hubiere cumplido con los requisitos 
establecidos en la Ley y este Reglamento, para ser considerados como exonerados de 
Impuesto a la Renta. 
 
Art. 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- A 
efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán como 
deberes formales, los siguientes: 
 
a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 
b) Llevar contabilidad; 
c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste impuesto 
causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno; 
d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 
percepción, cuando corresponda; 
e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto al 
Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y pago de los valores 
retenidos; y,  
f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración Tributaria. 
 
Art. 21.- Gastos de viaje, hospedaje y alimentación.- No están sujetos al impuesto a la 
renta los valores que perciban los funcionarios, empleados y trabajadores, de sus 
empleadores del sector privado, con el fin de cubrir gastos de viaje, hospedaje y 
alimentación, para viajes que deban efectuar por razones inherentes a su función o cargo, 
dentro o fuera del país y relacionados con la actividad económica de la empresa que 
asume el gasto; tampoco se sujetan al impuesto a la renta los viáticos que se conceden a 
los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado ni el rancho que perciben los 
miembros de la Fuerza Pública.  
 
Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, 
funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, 
según la legislación ecuatoriana y de los demás países en los que se incurra en este tipo de 
gastos. Sobre gastos de viaje misceláneos tales como, propinas, pasajes por 
transportación urbana y tasas, que no superen el 10% del gasto total de viaje, no se 
requerirá adjuntar a la liquidación los comprobantes de venta. 
 
La liquidación de gastos de viajes deberá incluir como mínimo la siguiente información: 
nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja; motivo del viaje; período del 
viaje; concepto de los gastos realizados; número de documento con el que se respalda el 
gasto; valor del gasto; y, nombre o razón social y número de identificación tributaria del 
proveedor nacional o del exterior. 
 
En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden 



deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y de Retención. 
 
Art. 22.- Prestaciones sociales.- Están exentos del pago del Impuesto a la Renta los 
ingresos que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, Instituto 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía 
Nacional, por concepto de prestaciones sociales, tales como: pensiones de jubilación, 
montepíos, asignaciones por gastos de mortuorias, fondos de reserva y similares. 
 
Art. 23.- Están exentos del pago del Impuesto a la Renta las asignaciones o estipendios 
que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o 
capacitación en Instituciones de Educación Superior, entidades gubernamentales 
nacionales o extranjeras y en organismos internacionales, otorguen el Estado, los 
empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. 
 
Para que sean reconocidos como ingresos exentos, estos valores estarán respaldados por 
los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y de los 
demás países en los que se incurra en este tipo de gasto, acompañados de una 
certificación emitida, según sea el caso, por el Estado, los empleadores, organismos 
internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros, que detalle las asignaciones o 
estipendios recibidos por concepto de becas. Esta certificación deberá incluir como 
mínimo la siguiente información: nombre del becario, número de cédula, plazo de la beca, 
tipo de beca, detalle de todos los valores que se entregarán a los becarios y nombre del 
centro de estudio. 
 
Art. (...).- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 
nuevas y productivas.- (Agregado por el Art. 3 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).-  
 
Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones; así como también, las sociedades nuevas que se 
constituyeren, durante el mismo plazo, por sociedades existentes, con el objeto de 
realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del 
impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 
generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, para la aplicación de esta norma, no se entenderá como inversión nueva y 
productiva a aquella relacionada exclusivamente con la comercialización o distribución de 
bienes o servicios. 
 
Para la aplicación de la exoneración a que se refiere esta disposición, en los términos del 
Art. 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se requerirá que la 
totalidad de la inversión sea nueva, salvo el caso en el que la inversión comprenda 
terrenos en cuyo caso la inversión nueva deberá ser de al menos el 80%. Esta disposición 
no aplica en el caso de que parte de la inversión corresponda a bienes que hayan 
pertenecido a partes relacionadas en los últimos tres años. 
 



Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 
productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Distrito 
Metropolitano de Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los sectores económicos 
considerados prioritarios para el Estado, establecidos en la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Régimen Tributario 
Interno, el contribuyente deberá: 
 
- Presentar al Servicio de Rentas Internas, los correspondiente Estados de Resultados y en 
caso de existir proceso productivo, el Estado de Costos de Producción, en donde se 
establezcan claramente los valores de ingresos, costos y gastos y utilidades atribuibles de 
manera directa a la inversión nueva y productiva. Estos estados deberán contar con los 
respectivos soportes. 
 
No se considerarán sociedades recién constituidas aquellas derivadas de procesos de 
transformación societaria, tales como fusión o escisión. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones y su Reglamento los beneficios tributarios descritos en este Reglamento como 
en la Ley de Régimen Tributario Interno, no se aplicarán a aquellas inversiones de 
personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. 
 
Las nuevas empresas deberán cumplir, en lo que corresponda, con las obligaciones legales 
y en general con la normativa vigente, de aplicación general. 
 
Art. (...).- (Agregado por el Art. 3 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).- Están exentos del 
pago del Impuesto a la Renta los rendimientos percibidos por sociedades empleadoras, 
provenientes de préstamos realizados a trabajadores para que adquieran parte de sus 
acciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta 
exoneración subsistirá mientras el trabajador conserve la propiedad de tales acciones y 
siempre y cuando las tasas de interés de los créditos otorgados por los empleadores no 
excedan de la tasa activa referencial vigente a la fecha del crédito. 
 
Art. (...).- (Agregado por el Art. 3 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).- Están exentos del 
pago de impuesto a la renta los ingresos percibidos por concepto de compensación 
económica para el Salario Digno, calculada de conformidad con lo señalado en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
 
Para efectos de la aplicación de esta exoneración esta compensación deberá constar en 
los respectivos roles de pago emitidos por los empleadores. 


