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Contribuciones temporales
Las Contribuciones Temporales para el Impulso Económico y Sostenibilidad Fiscal Post 
COVID-19 tienen por objeto la cobertura del impacto económico en las finanzas públicas 
generado por la pandemia y sus consecuencias directas en el empleo público y privado. 

Las contribuciones temporales son las siguientes:

1. Contribución Temporal al Patrimonio de las Personas Naturales
2. Contribución Temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades
3. Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal para Regularización de Activos en el 

Exterior
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Contribución Temporal al Patrimonio de las 
Personas Naturales

Las personas naturales residentes fiscales en el Ecuador que al 1 de enero de 2021 posean 
un patrimonio individual igual o mayor a US$ 500,000 o en sociedad conyugal igual o 
mayor a US$ 1’000,000 pagarán una contribución sobre su patrimonio en los ejercicios 
fiscales 2022 y 2023 de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Contribución Temporal al Patrimonio de las 
Personas Naturales
▸El patrimonio estará constituido por los activos menos los pasivos que sean directa o 

indirectamente de propiedad del sujeto pasivo a través de cualquier figura jurídica.

▸Los activos incluyen todos los derechos reales y personales que sean de titularidad del 
sujeto pasivo al 1 de enero de 2021

▸No se considerará como pasivos las cuentas por pagar con partes relacionadas del 
sujeto pasivo, salvo que se demuestre que los préstamos o créditos que dieron origen a 
las cuentas por pagar se hicieron en condiciones de mercado y se destinaron para fines 
productivos. 

▸La declaración y pago de la contribución temporal sobre el patrimonio de las personas 
naturales se deberá realizar hasta el 31 de marzo de los ejercicios fiscales de 2022 y 
2023 de conformidad con las condiciones y requisitos que establezca el SRl

▸En caso de que el sujeto pasivo no hubiere presentado la declaración patrimonial 
correspondiente, el SRI estará facultado para emitir la respectiva liquidación de la 
contribución a pagar por el sujeto pasivo con base en información que conste en 
catastros públicos y/o en su propia base de datos. 6
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Contribución Temporal sobre el patrimonio 
de las sociedades
Las sociedades que realicen actividades económicas pagarán una contribución temporal 
sobre su patrimonio para el ejercicio fiscal 2022 siempre que se cumplan todos y cada uno 
de los siguientes supuestos:

▸Que la sociedad posea un patrimonio neto igual o mayor a US$ 1’000,000 

▸Que la sociedad haya generado utilidad gravable en el ejercicio económico 2020; y,

▸Que las ventas de la sociedad en el ejercicio económico 2020 hayan sido superiores a 
las ventas realizadas en el ejercicio económico 2019.

De la declaración de impuesto a la renta del año 2020, se tomará la referencia del 
patrimonio.

De las declaraciones de impuesto a la renta de los años 2020 y 2019, se tomará la 
referencia de los ingresos
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Contribución Temporal sobre el patrimonio 
de las sociedades
El pago de la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades se hará de 
conformidad con la siguiente tabla:  

La declaración y pago de la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades se 
deberá realizar hasta el 31 de marzo del ejercicio impositivo.

Esta contribución podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de 6 meses 
sin que se exija el pago de la cuota inicial establecida en el artículo 152 del Código Tributario
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Régimen Impositivo Voluntario, Único y 
Temporal para Regularización de Activos en 
el Exterior
Este nuevo régimen se crea para los residentes fiscales ecuatorianos que hasta el 
31/12/2020 (incluidos períodos anteriores) hayan mantenido en el exterior:

▸dinero o cualquier clase de bienes, 

▸derechos representativos de capital

▸activos cuyo origen hayan sido ingresos gravados con impuesto a la renta en Ecuador,

▸operaciones o transacciones monetarias sujetas al ISD

No declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiere sido objeto de retención y/o 
pago en el Ecuador de conformidad con lo establecido en la LRTI.

Serán objeto de este presente régimen, asimismo, los ingresos que podrían haberse 
determinado por el SRI aplicando las normas relativas al incremento patrimonial no 
justificado.  
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Régimen Impositivo Voluntario, Único y 
Temporal para Regularización de Activos en 
el Exterior
Los sujetos pasivos que deseen acogerse al Régimen Impositivo Voluntario, Único y 
Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior lo podrán hacer hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

Para el pago del impuesto único, el contribuyente deberá presentar su declaración
juramentada al SRI, en la que contenga su voluntad irrevocable de acogerse a este régimen.

En esta declaración del impuesto único y temporal, no podrán constar activos o ingresos en 
el exterior que no se encuentren en la declaración juramentada que se presentó al SRI.

La base imponible del impuesto es el monto de las rentas, transacciones, bienes o activos en 
el exterior que declare mantener el contribuyente al 31/12/2020

Dentro de la base imponible se incluirán los activos, rentas, transacciones o bienes, que
hayan sido transferidos a un trust o fideicomiso; así como títulos al portador siempre que se 
pueda identificar que el contribuyente es el propietario de esos títulos.

La tarifa de este impuesto es el 5% de la base imponible
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Régimen Impositivo Voluntario, Único y 
Temporal para Regularización de Activos en 
el Exterior
Efectos de acogerse al régimen impositivo:

▸El contribuyente no estará sujeto a procesos de determinación de impuestos que se 
declaren y acojan a este régimen, así como tampoco a sanciones administrativas por 
incumplimientos en deberes formales relacionados con estos tributos.

▸Se dará por cumplidas las obligaciones tributarias de impuesto a la renta y salida de 
divisas, únicamente a los activos, bienes, rentas, ingresos y transacciones incluidos en la 
declaración juramentada, por tanto el SRI no podrá establecer sanciones ni cobrar multas 
e intereses.

▸No se iniciarán procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado 
no justificado, defraudación tributaria, ni defraudación aduanera. Esto no significa que se 
realicen investigaciones, procesamiento y responsabilidad penal por otros delitos distintos 
a los anteriormente mencionados
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Régimenes simplificados
1. Se elimina el Régimen Impositivo Simplificado (RISE)
2. Se elimina el Régimen Impositivo para Microempresas (RIM)
3. Se crea el Régimen Simplificado para emprendedores y negocios populares (RIMPE)
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RIMPE
Estarán sujetos a este régimen simplificado para el pago y declaración del impuesto a la 
renta de los contribuyentes que cumplan con la siguiente condición:

▸ Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas naturales y jurídicas con ingresos 
brutos anuales superiores a cero y hasta US$ 300,000 al 31 de diciembre del año 
anterior.

El RIMPE será de aplicación obligatoria por el plazo perentorio de 3 años contados desde la 
primera declaración del impuesto, siempre que el sujeto pasivo no perciba ingresos brutos
superiores a los US$ 300,000, en cuyo caso estará sujeto al régimen ordinario de impuesto 
a la renta. 

Transcurrido el plazo previsto, o en caso de que el contribuyente perciba ingresos brutos 
superiores al monto establecido anteriormente, deberán liquidar los impuestos dentro del 
régimen general del Impuesto a la Renta.
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RIMPE
El impuesto a la renta para los contribuyentes que se encuentren en el RIMPE, deberá ser 
calculado de acuerdo a la siguiente table progresiva:

El impuesto resultante será declarado y pagado hasta el 31 de marzo de cada año.

Los contribuyentes que acrediten el pago del impuesto a la renta de manera correcta, 
cumpliendo con los deberes formales, y que no mantengan deudas en firme, tendrán 
derecho a un crédito tributario equivalente al 10% del impuesto pagado en el año anterior.

IVA
El IVA de estos contribuyentes deberá ser declarado y pagado de forma semestral 18
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Reformas a la Ley de 
Régimen Tributario Interno
1. Cambios en residencia fiscal de personas naturales
2. Venta ocasional de inmuebles
3. Rendimientos financieros
4. Ingresos percibidos por investigación científica
5. Deuda pública ecuatoriana
6. Utilidades provenientes de la enajenación de derechos representativos de capital 

realizadas en bolsas de valores ecuatorianas
7. Inversiones nuevas y productivas
8. Inversiones en industrias básicas
9. Asociación Pública – Privada
10. Tecnología digital
11. Sector financiero, popular y solidario
12. ZEDES
13. Depreciaciones
14. Provisiones por desahucio y jubilación patronal
15. Sueldos, salarios y remuneraciones
16. Gestión de llamadas
17. Promoción y publicidad 20



Reformas a la Ley de 
Régimen Tributario Interno
18. Regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría
19. Eventos artísticos, y culturales
20. Fomento a la cultura
21. Protección ambiental
22. Gastos personales
23. Tarifa de impuesto a la renta para personas naturales
24. Impuesto a la herencia
25. Enajenación de acciones
26. Espectáculos públicos
27. Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior
28. Transferencias no objeto de IVA
29. Transferencias con IVA 0%
30. Servicios con IVA 0%
31. Bienes gravados con IVA 12%
32. Servicios con IVA 12%
33. Disposiciones transitorias
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Cambios en residencia fiscal de personas 
naturales

Para los casos en que una persona natural acredite su residencia fiscal en un paraíso 
fiscal o regímen de menor imposición:

▸ Deberá probar que ha permanecido en ese territorio al menos 183 días, 
consecutivos o no, en el ejercicio fiscal correspondiente, y

▸ Núcleo principal de sus actividades económicas se encuentra es ese país

Si no se cumple con ambos requisitos, se presumirá que es residencia fiscal 
ecuatoriana y por tanto tributará en el Ecuador conforme la LRTI.

Si una persona natural, independientemente de su residencia fiscal, percibe
ingresos de fuente ecuatoriana, deberá pagar impuesto a la renta sobre dichos 
ingresos.

En el caso de que el impuesto pagado en el exterior sea inferior a la tarifa que le
hubiese correspondido pagar en el Ecuador, deberá pagar la diferencia en el Ecuador.
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Venta ocasional de inmuebles

La exoneración del impuesto a la renta, aplicará únicamente para aquellas ventas de 
inmuebles destinados para vivienda, y aquellos terrenos por personas naturales.

La utilidad será establecida conforme la LRTI y su Reglamento.
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Rendimientos financieros

Los rendimientos financieros por depósitos por depósitos a plazo fijo e inversiones 
en renta fija se considerarán exentos, siempre y cuando:

▸Sean emitidos a un plazo de 180 días o más, y

▸Permanezcan en posesión del tenedor por lo menos 180 días de manera 
contínua
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Ingresos percibidos por investigación 
científica

Se elimina la exoneración de ingresos obtenidos por investigaciones científicas 
realizadas por instituciones de educación superior.
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Ingresos por rendimientos de deuda pública

Se elimina la exoneración de ingresos obtenidos rendimientos de deuda pública 
ecuatoriana
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Utilidades provenientes de la enajenación de 
derechos representativos de capital 
realizadas en bolsas de valores ecuatorianas
Se encontrarán exentas las utilidades hasta por un monto anual de 100 fracciones 
básicas desgravadas, siempre que el monto transferido sea inferior al 25% del capital 
de la compañía.

Si las utilidades superan el porcentaje mencionado, la diferencia (parte excedente) 
será gravada con una tarifa única del 5% sobre dicha utilidad.
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Inversiones nuevas y productivas
Se elimina la exoneración a las nuevas inversiones productivas.

Si se mantiene suscrito un contrato de inversión, las condiciones del contrato se
mantienen
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Inversión en industrias básicas
Se elimina la exoneración de renta percibida por las inversiones en industrias 
básicas.
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Asociaciones público - privas
Se elimina la exoneración de renta percibida por proyectos de asociación pública –
privada.
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Tecnología digital
Se elimina la exoneración de renta percibida por proyectos de tecnología digital 
libre.
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Sector financiero, popular y solidario
Se elimina la exoneración de impuesto a la renta para entidades resultante de 
procesos de fusión correspondientes al sector financiero, popular y solidario.
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ZEDES
Se elimina la exoneración de impuesto a la renta para las operaciones bajo el 
régimen de ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico).
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Depreciaciones
Se permite la deducción y amortización de equipos de construcción sustentable.

Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 
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Provisión por desahucio y jubilación patronal
Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares 
patronales ya no serán deducibles bajo ninguna circunstancia.
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Sueldos, salarios y remuneraciones
▸Se elimina la deducibilidad adicional del 100% de las remuneraciones y beneficios 

sociales aportados al IESS por incremento neto de empleos, por contratación 
directa de trabajadores por el primer ejercicio económico en que se produzcan, 
así como cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente 
deprimidas y de frontera, y se contrate residentes en dichas zonas.

▸Tampoco será deducible el 150% adicional a las remuneraciones y beneficios por 
pagos a adultos mayores y migrantes retornados.
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Gestión de llamadas
Ley de Creación de Oportunidades



Gestión de llamadas
Se elimina la deducibilidad del 50% adicional por los gastos que efectúen por 
concepto de ICE generado en los servicios de telefonía fija y móvil.
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Promoción y publicidad
Ahora se podrá deducir el 150% adicional de los gastos de publicidad y patrocinio 
realizado a favor de deportistas, considerando becas educativas y programas 
deportivos profesionales y no profesionales.

Además este porcentaje se aplicará en los gastos de patrocinio realizados a 
entidades educativas y sin fines de lucro.
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Regalías, servicios técnicos, administrativos y 
de consultoría
Los gastos pagados a partes relacionadas por estos conceptos ya no serán 
deducibles.
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Eventos artísticos y culturales
Se aplicará una deducción adicional del 100% a los gastos por organización y 
patrocinio de estos eventos.
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Fomento al Arte y 
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Fomento al arte y cultura
Se aplicará una deducción adicional del 100% a los gastos que se realicen por 
fomento de arte e innovación en cultura
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Protección ambiental
Los gastos por aportes o donaciones a proyectos ambientales, serán deducibles 
siempre que no superen el 10% de los ingresos anuales del ejercicio fiscal anterior.
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Gastos personales
Los gastos personales ya no serán deducibles.

Ahora los gastos personales se constituirán en crédito tributario de hasta:

▸El 20% de dichos gastos, y se imputarán al impuesto a la renta causado (IRC) si 
su renta bruta anual no excede de 2 fracciones básicas de IR para personas 
naturales, y;

▸Hasta el 10% de dichos gastos si su renta bruta anual excede las 2 fracciones 
básicas.

▸Los gastos personales no podrán superar el equivalente a 7 veces el valor de la 
canasta básica al año en el cual se liquida el impuesto a la renta.

▸Para los gastos personales se debe excluir el IVA e ICE de las transacciones.
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Gastos personales
Ahora únicamente se consideran gastos personales, los siguientes:

▸Arriendo, o pago de interés de aquellos créditos destinados para la adquisición 
de vivienda

▸Alimentación

▸Pensiones alimenticias

▸Vestimenta

▸Turismo nacional

▸Salud

▸Educación

▸Arte y cultura 66
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Tarifa de impuesto a la renta para personas 
naturales
▸La tabla de impuesto a la renta para personas naturales que consta en el artículo 

36, será la siguiente:
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Impuesto a la herencia
Se exonera del impuesto a la herencia a los hijos; de igual manera a la cónyuge 
sobreviviente en caso de ser beneficiaria y siempre que no existan hijos que 
puedan acceder a la masa hereditaria.
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Enajenación de acciones
▸Todas las transferencias de acciones gravarán un impuesto único del 10% sobre 

la utilidad resultante.

▸Cuando la transferencia de acciones sea a favor de trabajadores, se elimina el 
diferimiento en el pago del impuesto a la renta.
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Espectáculos públicos
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Espectáculos públicos
Se elimina el anticipo de impuesto a la renta del 3% sobre los ingresos que 
provengan de espectáculos públicos para quienes los promuevan.
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Crédito tributario por impuestos pagados en 
el exterior
Los residentes fiscales del Ecuador, que perciban ingresos en el exterior, y que 
dichos ingresos ya fueron tributados en el país de origen, podrán utilizar como 
crédito tributario del Impuesto a la Renta Causado en el Ecuador, aquel impuesto 
pagado en el exterior sobre esos ingresos, hasta la cuota que corresponda al 
impuesto atribuible a estos.
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Transferencias NO Objeto de IVA
Las transferencias y transmisiones de empresas, y establecimientos de comercio, 
entendiéndose estos últimos como una parte integrante de la empresa
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Transferencia con IVA tarifa 0%

▸Glucómetros

▸Lancetas

▸Tiras reactivas para medición de 
glucosa

▸Bombas de insulina

▸Marcapasos

▸Mascarillas

▸Oxímetros

▸Alcohol y gel antibacterial superior al
70% de concentración

▸Toallas higiénicas

▸Tampones

▸Copas menstruales

▸Pañales desechables

▸Importación de combustibles derivados 
de hidrocarburos, biocombustibles y gas 
natural destinados al consumo interno 
del país
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tarifa 0%
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Servicios con IVA tarifa 0%

▸Arrendamiento de tierras rurales destinadas al uso agropecuario
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A los existentes, se añaden el siguiente:
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Bienes gravados con IVA 12%

▸Lámparas LED

▸Aviones, avionetas y helicópteros

▸Vehículos eléctricos para uso personal

▸Cocinas eléctricas y sus ollas

▸Duchas eléctricas

▸Baterías, cargadores, cargadores para electrolíneras, para vehículos híbridos y 
eléctricos de transporte particular

▸Paneles solares y plantas para tratamiento de aguas residuales
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Servicios gravados con IVA 12%

▸Cánones, alícuotas o cuotas que cubren clubes sociales y gremios profesionales

▸Suministro de dominios de páginas web, hosting y cloud computing
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Disposiciones transitorias

▸Disposición transitoria Novena: Las sociedades que se constituyeron a partir de 
la vigencia de la Ley de Fomento Productivo (Agosto 2018), así como también las 
sociedades nuevas que se constituyeron por sociedades existentes desde la 
promulgación de dicha ley, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 
productivas para acogerse a los beneficios tributarios, gozarán de estabilidad 
tributaria sobre los beneficios hasta que culmine su inversión.

▸Disposición transitoria Décima: Las personas que debieron declarar o pagar 
valores por concepto de impuesto a la herencia entre el 15/03/2020 y el 
31/12/2021, serán beneficiarios con la exoneración del mencionado impuesto.

▸Disposición transitoria Décimo Segunda: Las sociedades que se constituyeron a 
partir de la vigencia del COPCI, así como también las sociedades nuevas que se 
constituyeron por sociedades existentes desde la promulgación de dicha ley, con 
el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas que gocen de 
exoneración del pago del IR por 5 años, mantendrán este beneficio hasta la 
culminación del quinto año.
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Thanks!
FAAST FINANCIAL AUDIT & TAX SERVICES

Cualquier inquietud estamos a las ordenes al 
correo: marco.munoz@faast-auditores.com
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