
Art. 13.- Pagos al exterior.- Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean 
necesarios y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la 
retención en la fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el 
Ecuador. 
 
Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a 
retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior: 
 
(…) 
 
6.- Los pagos por primas de cesión o reaseguros, conforme las siguientes condiciones: 
 
a) El 75% de las primas de cesión o reaseguros contratados con sociedades que no tengan 
establecimiento permanente o representación en Ecuador, cuando no superen el porcentaje 
señalado por la autoridad reguladora de seguros; y, 
 
b) El 50% de las primas de cesión o reaseguros contratados con sociedades que no tengan 
establecimiento permanente o representación en Ecuador, cuando superen el porcentaje 
señalado por la autoridad reguladora de seguros. 
 
En todos los casos en que la sociedad aseguradora en el exterior sea residente fiscal, esté 
constituida o ubicada en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, por el pago 
realizado se retendrá en la fuente sobre el 100% de las primas de cesión o reaseguros 
contratados. 
 
Art. 32.- Seguros, cesiones y reaseguros contratados en el exterior.- El impuesto que 
corresponda liquidar, en los casos en que la norma pertinente faculte contratar seguros con 
sociedades extranjeras no autorizadas para operar en el país, será retenido y pagado por el 
asegurado, sobre una base imponible equivalente a la cuarta parte del importe de la prima 
pagada. En caso de que las sociedades extranjeras señaladas sean residentes, estén 
constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, la retención 
en la fuente se efectuará sobre el total del importe de la prima pagada. 
 
El impuesto que corresponda liquidar en los casos de cesión o reaseguros contratados con 
sociedades que no tengan establecimiento permanente o representación en Ecuador, será 
retenido y pagado por la compañía aseguradora cedente, sobre una base imponible 
equivalente al 25%, 50% ó 100% del importe de la prima pagada, conforme el numeral 6 del 
artículo 13 de esta Ley. De este monto no podrá deducirse por concepto de gastos ningún 
valor. 


