
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo recedente y siempre que 
no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos revistos por la Ley de Régimen 
Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: 

(…) 

16.- Regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría con partes relacionadas.- Siempre y cuando 
dichos gastos correspondan a la actividad generadora realizada en el país, la sumatoria de gastos por regalías, 
servicios técnicos, administrativos y de consultoría pagados por sociedades domiciliadas o no en Ecuador a sus 
partes relacionadas será deducible hasta un valor equivalente al 20% de la base imponible del impuesto a la 
renta más el valor de dichos gastos, salvo que apliquen los límites previstos en los siguientes casos: 
 
a) Para los contribuyentes que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, el límite aplicable a la 
sumatoria de este tipo de gastos corresponderá al 10% del total de los activos. 
 
b) En el caso específico de contribuyentes que no se encuentren en las circunstancias descritas en literales 
anteriores, cuya única actividad sea prestar servicios a partes independientes, de ingeniería o servicios técnicos 
similares para la construcción de obras civiles o de infraestructura, incluyendo la fiscalización técnica de las 
mismas, si el indicador de margen operativo, resultante de la utilidad operativa sobre las ventas operativas de 
la sociedad, es igual o superior al 7,5%, no habrá límite de deducibilidad, caso contrario se aplicará el límite de 
deducibilidad que resulte del siguiente procedimiento:  
 
i) Se multiplicarán las ventas operativas por el 7,5% y al resultado de esta operación se restará la utilidad 
operativa; y, 
 
ii) El límite de deducibilidad será igual al valor acumulado anual de servicios y regalías incurridos con partes 
relacionadas menos el valor resultante del paso anterior. 
 
En los casos anteriores, el contribuyente podrá solicitar un límite mayor de deducibilidad, bajo las disposiciones 
legales, reglamentarias y procedimentales establecidas para la consulta de valoración previa de operaciones 
entre partes relacionadas. 
 
No obstante, lo anterior, no habrá límites de deducibilidad en los siguientes casos: 
 

i) Operaciones con sociedades relacionadas residentes o establecimientos permanentes en el 
Ecuador, siempre y cuando a dichas partes les corresponda respecto de las transacciones entre sí, 
la misma tarifa efectiva impositiva aplicable; 
 

ii) Operaciones con personas naturales relacionadas residentes en el Ecuador, siempre y cuando a 
dichas personas les corresponda una tarifa impositiva igual o mayor a la tarifa aplicable a la sociedad 
o establecimiento permanente que realiza el pago. 

 
No será deducible el gasto en su totalidad, si el activo por el cual se están pagando regalías a partes relacionadas 
hubiere pertenecido a la sociedad residente o establecimiento permanente en el Ecuador en los últimos 20 años. 
 
Se considerarán regalías a las cantidades pagadas por el uso o derecho de uso de marcas, patentes, obtenciones 
vegetales y demás tipologías de propiedad intelectual contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social 
de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 
 
(…) 
 



18.- Regalías en el sector de recursos naturales no renovables.- Para el caso de los contribuyentes que 
mantengan contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, el límite de 
deducibilidad por regalías en el ciclo operativo del negocio será de hasta el 1% de la base imponible del impuesto 
a la renta más el valor de dichas regalías y, de encontrarse en el ciclo preoperativo del negocio, de hasta el 1% 
del total de los activos. El contribuyente podrá solicitar un límite mayor, bajo las disposiciones legales, 
reglamentarias y procedimentales establecidas para la consulta de valoración previa de operaciones entre 
partes relacionadas. 
 
En este caso serán aplicables en forma subsidiaria las disposiciones del numeral 16 del presente artículo. 
 
Para el caso de servicios técnicos, administrativos y de consultoría prestados por partes relacionadas, se 
observarán los límites establecidos para el efecto en este Reglamento. 


