Guía para contribuyentes
Impuesto a la Renta
Ingresos exentos
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Ingresos exentos1
Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:
• Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la
renta, distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras
residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La
capitalización de utilidades no será considerada como distribución de
dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere
por efectos de la reinversión de utilidades en los términos definidos en la Ley
de Régimen Tributario Interno.
• Las utilidades, rendimientos o beneficios de las sociedades, fondos y
fideicomisos de titularización en el Ecuador, o cualquier otro vehículo similar,
cuya actividad económica exclusivamente sea la inversión y administración
de activos inmuebles. Para el efecto deberán cumplir las siguientes
condiciones:
o Que los activos inmuebles no sean transferidos y los derechos
representativos de capital de la sociedad, fondo y fideicomiso, o
cualquier otro vehículo se encuentren inscritos en el catastro público
de mercado de valores y en una bolsa de valores del Ecuador.
o Que la sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier otro vehículo, en el
ejercicio impositivo que corresponda, tengan como mínimo cincuenta
(50) beneficiarios de derechos representativos de capital, de los
cuales ninguno sea titular de forma directa o indirecta del cuarenta y
nueve por ciento (49%) o más del patrimonio. Para el cálculo de los
accionistas, cuotahabientes o beneficiarios se excluirá a las partes
relacionadas.
o Que distribuyan la totalidad de dividendos generados en el ejercicio
fiscal a sus accionistas, cuotahabientes, inversionistas o beneficiarios.
• Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas
reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
• Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales.
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• Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos
internacionales, generados por los bienes que posean en el país.
• Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente
constituidas, definidas como tales en el Reglamento para la Aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno; siempre que sus bienes e ingresos se
destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta
directamente en ellos.
• Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro
a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país.
• 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.
• Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados
por la Ley de Educación Superior.
• Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta
de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría.
• 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.
• Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones.
• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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 la Ley de Régimen
Tributario Interno, 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.
• Los ingresos obtenidos
complementarios.
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• 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
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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. Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionados
en este numeral, que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales
anteriores al plazo mínimo de tenencia, también están exentos siempre que
la inversión se la haya ejecutado cumpliendo los requisitos dispuestos
anteriormente.
• Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los
provenientes del lucro cesante.
• 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.
• La Compensación Económica para el salario digno.
• 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.
• Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas
en la Ley de Economía Popular y Solidaria.
• 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.
• 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.
• Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana.
• 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.
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• 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
dos fracciones básicas gravadas con tarifa cero del pago del impuesto a la
renta de personas naturales.
• La utilidad proveniente de enajenación o cesión de acciones o derechos
representativos de capital, por parte de los cuota habientes en fondos o
inversionistas en valores de fideicomisos de titularización que hubieren
percibido rendimientos, en sociedades, fondos colectivos, o fideicomisos de
titularización y que cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1 del
numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
• Aquellos derivados directa y exclusivamente en la ejecución de proyectos
financiados en su totalidad con créditos o fondos, ambos con carácter no
reembolsable de gobierno a gobierno, en los términos que defina el
reglamento, percibidos por empresas extranjeras de nacionalidad del país
donante.

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de
inversiones nuevas y productivas2

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.
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:
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• Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados.
• Metalmecánica.
• Petroquímica y oleoquímica.
• Farmacéutica.
• Turismo, cinematografía y audiovisuales; y, eventos internacionales.
• Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa.
• Servicios Logísticos de comercio exterior.
• Biotecnología y Software aplicados.
• Exportación de servicios.
• Desarrollo y servicios de software, producción y desarrollo de hardware
tecnológico, infraestructura digital, seguridad informática, productos y
contenido digital, y servicios en línea.
• Empresas de servicios de eficiencia energética.
• Industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables.
• El sector industrial, agroindustrial y agroasociativo.
• Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de
exportaciones, que mediante Decreto Ejecutivo determine el Presidente de la
República.
• Servicios de infraestructura hospitalaria.
• Servicios educativos.
• Servicios culturales y artísticos.
El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en
funcionamiento u operación, no implica inversión nueva.
En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la
aplicación de la exoneración, 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.
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Inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos
determinados como industrias básicas3

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 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.

Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos
públicos en asociación público-privada4

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
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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.

Exoneración del impuesto a la renta por actividades exclusivas de
cualquier tecnología digital libre5

Los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos que realicen actividades exclusivas
de cualquier tecnología digital libre que incluya valor agregado ecuatoriano, estarán
exonerados del impuesto a la renta, siempre y cuando el sujeto pasivo haya inscrito
la respectiva licencia conforme lo establecido en el Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
Los sujetos pasivos se podrán beneficiar de esta exoneración por un plazo máximo
de cinco años.

Exoneración de Impuesto a la Renta en la fusión de entidades del
sector financiero popular y solidario6

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.
Las entidades del sector financiero popular y solidario de los segmentos distintos a
los dos últimos, podrán participar en los procesos de fusión y beneficiarse de la
exención antes referida. Para el efecto, deberán cumplir con los requisitos y
condiciones que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera. Esta exoneración se aplicará de manera proporcional al activo total de la
entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente, por cinco
años. El resultado de esta relación se multiplicará por el impuesto causado de la
sociedad absorbente a fin de determinar el monto de la exoneración. Las entidades
absorbentes podrán sumar el monto de exoneración que resulte de cada fusión
5

Artículo 9.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

6

Artículo 9.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

9

realizada dentro de un mismo ejercicio fiscal, sin que la exoneración supere el cien
por ciento (100%) del impuesto causado de la entidad absorbente.

Exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas
microempresas7

Las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a partir de la vigencia
de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, gozarán de la exoneración
del impuesto a la renta durante tres (3) años contados a partir del primer ejercicio
fiscal en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen empleo
neto e incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos, de
conformidad con los límites y condiciones que para el efecto establezca el
reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.
En aquellos casos en los que un mismo sujeto pasivo pueda acceder a más de una
exención, por su condición de microempresa y de organización de la economía
popular y solidaria, se podrá acoger a aquella que le resulte más favorable.

Exoneración del pago del impuesto a la renta para ZEDE´s8

Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial
de Desarrollo Económico, estarán exonerados del pago del impuesto a la renta por
los primeros 10 años, contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se
generen ingresos operacionales.
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