
Art. 30.- Deducción por pagos al exterior.- Son deducibles los pagos efectuados al exterior que 
estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se destinen a la obtención de 
rentas gravadas.  

Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya efectuado la 
correspondiente retención en la fuente de Impuesto a la Renta. Si el sujeto pasivo omitiere la 
retención en la fuente, será responsable del pago del impuesto, caso en el cual el valor de la 
retención deberá ser considerado como gasto no deducible en la conciliación tributaria de su 
declaración de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal correspondiente.  

Los pagos al exterior que a continuación se detallan serán deducibles cumpliendo además las 
siguientes reglas:  

(I) Reembolsos.- Son deducibles como gastos los valores que el sujeto pasivo reembolse al 
exterior por concepto de gastos incurridos en el exterior, directamente relacionados con la 
actividad desarrollada en el Ecuador por el sujeto pasivo que los reembolse, siempre que se haya 
efectuado la retención en la fuente del Impuesto a la Renta.  

El reembolso se entenderá producido cuando concurran las siguientes circunstancias:  

a) Los gastos rembolsados se originan en una decisión de la empresa mandante, quien 
por alguna causa no pudo efectuar el gasto en forma directa, o porque en su defecto le 
resultaba económicamente conveniente acudir a un tercero para que actúe en su 
nombre;  

b) Los importes de los reembolsos de gastos corresponden a valores previamente 
establecidos; y,  

c) Existan documentos de soporte que avalen la compra del bien o la prestación de 
servicios que son objeto del reembolso.  

En caso de establecerse que el contribuyente utilizó a un intermediario, ubicado en un país con 
el cual se haya suscrito un convenio de doble tributación, con el fin de realizar una triangulación 
y aplicar indebidamente los beneficios del convenio, la Administración Tributaria podrá 
determinar el impuesto a pagar sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que hubiere 
lugar.  

Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por 
sus partes relacionadas, no podrán ser superiores al 5% de la base imponible del Impuesto a la 
Renta más el valor de dichos gastos, siempre y cuando dichos gastos correspondan a la actividad 
generadora realizada en el país. En el caso de que no se determine base imponible de Impuesto 
a la Renta no se admitirán dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el 
ciclo preoperativo del negocio, este porcentaje corresponderá al 5% del total de los activos, sin 
perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. Para la aplicación de este inciso se 
entenderá como gastos indirectos a aquellos incurridos directamente por algún otro miembro 
del grupo internacional y asignados al contribuyente de conformidad con las regulaciones que 
establezca el Servicio de Rentas Internas. 

Para efectos del límite de deducción de los gastos indirectos asignados desde el exterior a 
sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, en el caso de los 
contribuyentes con contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no 



renovables, se incluirán también a los servicios técnicos y administrativos prestados 
directamente por sus partes relacionadas del exterior. 


