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MATRIZ DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

 

IMPUESTO 

 

 

INSTRUMENTO LEGAL 

 

 

OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA 

DEL    

INCENTIVO/BE 

NEFICIO 

 

TIPO DE 

INCENTIVO/BE 

NEFICIO 

 
OBJETIVO DE 

POLÍTICA FISCAL 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.1. 
 

Pago de dividendos y utilidades. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.6. 
 

Intereses de depósitos a la vista. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.11.(1) 
 

Dietas, manutención, gastos de viajes y hospedaje de empleados públicos y trabajadores privados. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 

9.11.(3) 

 
Becas públicas para especilización o capacitación en Instituciones de Educación Superior, entidades 

gubernamentales e instituciones internacionales. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 9.13 

 

 
 

Ingresos provenientes de inversiones no monetarias en servicios de exploración y explotación de 

hidrocarburos 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.14. 
 

Ganancias patrimoniales por la enajenación ocasional de inmuebles. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.15.' 
Ingresos de fideicomisos mercantiles que no desarrollen actividad empresarial u operen negocios 

en marcha. 

 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.15.'' 
 

Ingresos de fondos de inversión y de fondos complementarios. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.15.1.' 
 

Rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados a personas naturales y sociedades. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.15.1.'' 
Rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos valores 

en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país. 

 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 9.15.1.''' 
Beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 

fideicomisos mercantiles de inversión. 

 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 9.16 

 

Indemnizaciones pagadas por compañía de seguros. 

Incentivo  

Exoneración 

 

*Ahorro/Inversión 
 

Beneficio 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 9.17. 

 

 
 

Intereses por préstamos a trabajadores para que adquieran acciones o participaciones de la 

sociedad empleadora. 

 

Incentivo 
 

 

 
Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Beneficio 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 9.1. 

[BIS] 

 

 

 
Inversiones nuevas y productivas fuera del cantón Quito o Guayaquil. 

 

Incentivo 
 

 

 
Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Beneficio 

 
*Ahorro/Inversión 

 
 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 10.7 

 
 
 

Deducción adicional del 100% de la depreciación y amortización de equipos y tecnologías para una 

producción más limpia y generación de energía de fuente renovable. 

 
 

 
Incentivo 

 

 
Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 10.9 

 
Deducción adicional del 150% de las remuneraciones y beneficios sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de trabajadores con discapacidad. 

Incentivo Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 10.9 

(1) 

Deducción adicional del 150% durante 5 años de las remuneraciones y beneficios sociales por 

inversiones en zonas económicamente deprimidas y de frontera, que supongan la contratación de 

nuevos empleados con discapacidad. 

Incentivo Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 

10.9.(2) 

Deducción adicional del 150% de la compensación económica para alcanzar el salario digno que se 

pague a los trabajadores discapacitados cuando su contratación suponga incremento neto de 

empleo. 

Incentivo Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 10.17 

 

 
Deducción adicional del 100% de gastos contraídos porlas medianas empresas para: 1) 

capacitación para la investigación, 2) mejora de la productividad, 3) gastos contraídos en viajes 

para la promoción comercial y el acceso a mercados internacionales 

 

 

 
Incentivo 

 

 
Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - post 15' 

 

Exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia en operaciones con partes 

relacionadas cuando el contribuyente tenga un impuesto causado superior al tres por ciento de sus 

ingresos gravables. 

 

 

Incentivo 

 

Exención régimen 

precios 

transferencia 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - post 

15'' 

 

 
Exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia en operaciones con partes 

relacionadas cuando el contribuyente no mantenga suscrito con el Estado contrato para la 

exploración y explotación de recursos no renovables. 

 

 

 
Incentivo 

 

 
Exención régimen 

precios 

transferencia 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta LRTI - 27 
Tipo impositivo del 2% sobre las ventas brutas. Impuesto único para la actividad productiva de 

banano. 

 

Incentivo 
 

Reducciones 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 37 

 

 

 
Tarifa del 22% IR-Sociedades (reducción de 3 puntos respecto tarifa vigente en 2010) 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Reducciones 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - (...) 

 

 

Reducción de 5 puntos en la tarifa del IR-Sociedades que operen en Zona Especial de Desarrollo 

Económico 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Reducciones 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-y-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-de-depositos-a-la-vista
http://www.sri.gob.ec/web/guest/9.11-dietas-manutencion-gastos-de-viajes-y-hospedaje-de-empleados-publicos-y-trabajadores-privados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/becas-publicas-para-especilizacion-o-capacitacion-en-instituciones-de-educacion-superior-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/becas-publicas-para-especilizacion-o-capacitacion-en-instituciones-de-educacion-superior-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-provenientes-de-inversiones-no-monetarias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ganancias-patrimoniales-por-la-enajenacion-ocasional-de-inmuebles
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fideicomisos-mercantiles-que-no-desarrollen-actividad-empresarial
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fondos-de-inversion-y-de-fondos-complementarios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-por-depositos-a-plazo-fijo-pagados-a-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-obtenidos-personas-naturales-o-sociedades-inversiones-titulos-valores-renta-fija
http://www.sri.gob.ec/web/guest/beneficios-o-rendimientos-obtenidos-por-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-pagadas-por-compania-de-seguros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-por-prestamos-a-trabajadores-para-que-adquieran-acciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-depreciacion-y-amortizacion-de-equipos-y-tecnologias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-gastos-contraidos-por-las-medianas-empresas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones2
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones2
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tarifa-del-22-ir-sociedades-reduccion-de-3-puntos-respecto-tarifa-vigente-en-2010
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-5-puntos-en-la-tarifa-del-ir-sociedades-que-operen-en-zona-especial
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MATRIZ DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

 

IMPUESTO 

 

 

INSTRUMENTO LEGAL 

 

 

OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA 

DEL    

INCENTIVO/BE 

NEFICIO 

 

TIPO DE 

INCENTIVO/BE 

NEFICIO 

 
OBJETIVO DE 

POLÍTICA FISCAL 

     
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 39.1 

 

 
 

Exoneración por 5 años de la obligación de pago del anticipo por distribución de capital social entre 

los trabajadores. 

 

Incentivo 
 

 
 

Diferimiento del 

Pago de IR 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Beneficio 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 41.2.b) 

 

 

 
Exoneración por 5 años de la obligación de pago del anticipo por inicio de actividad. 

 

 

 
Incentivo 

 

 
 

Diferimiento del 

Pago de IR 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 41.2.k) 

 

 
 

Exoneración de la obligación de pago del anticipo en actividades productivas de agroforestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año. 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 41.2.l) 

 

 
 

Exoneración de la obligación de pago del anticipo en actividades de desarrollo de software o 

tecnología, cuya etapa de desarrollo sea superior a un año. 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 97.6 

 
Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo trabajador, sin que pueda exceder del 50% de la 

cuota (RISE). 

Incentivo  

Deducciones 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

RALRTI - 

28.6.c) 

 

 

 
Depreciación acelerada de activos fijos. 

 

 

 
Incentivo 

 

 
 

Depreciación 

acelerada 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 10.9' 

 
Deducción adicional del 100% de las remuneraciones y beneficios sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de trabajadores. 

Incentivo Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 10.9 

(1)' 

Deducción adicional del 100% durante 5 años de las remuneraciones y beneficios sociales por 

inversiones en zonas económicamente deprimidas y de frontera, que supongan la contratación de 

nuevos empleados. 

Incentivo Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

Impuesto a la Renta 

 

LRTI - 

10.9.(2)' 

 
Deducción adicional del 100% de la compensación económica para alcanzar el salario digno que se 

pague a los trabajadores cuando su contratación suponga incremento neto de empleo. 

Incentivo Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - post 

15''' 

 

 
Exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia en operaciones con partes 

relacionadas cuando el contribuyente no realice operaciones con residentes en paraísos fiscales o 

regímenes fiscales preferentes. 

 

 

 
Incentivo 

 

 
Exención régimen 

precios 

transferencia 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 37' 

 

 
 

Reducción de 10 puntos en la tarifa aplicable al monto de las utilidades reinvertidas en el país para 

la mejora de la productividad. 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Reducciones 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 

 
Impuesto a la Renta 

 

 

LRTI - 11 

 

 
 

Compensación de las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con las utilidades gravables que 

obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes. 

 

 

 
Incentivo 

 

 
 

Diferimiento del 

Pago de IR 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a las 

Tierras Rurales 
LRET - 179 

El ITR causado x 4 será deducible del IR Global, para el cálculo de la renta generada 

exclusivamente por la producción de la tierra. 

 

Incentivo 
 

gasto deducible 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Impuesto a las 

Tierras Rurales 

 

LRET - 180 

 
Inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y 

confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto a las 

Tierras Rurales 

 

LRET - 180 

 
Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador, Áreas 

Protegidas de régimen provincial o cantonal, bosques privados y tierras comunitarias. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto a las 

Tierras Rurales 

 

LRET - 180 

 
Predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificados que afecten gravemente el rendimiento y productividad de los mismos. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 55.1 

 
Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos y 

forestales. Carnes en estado natural y embutidos. Pesca que se mantengan en estado natural. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 55.2 

 
Leche de producción nacional (natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo). Quesos. 

Yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 55.3 
Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de  consumo  

humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles (excepto el 

de oliva) 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 55.4 
Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos 

balanceados, preparados forrajeros y otros que se utilizan como comida de animales para 

alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

 
Incentivo 

 
Exoneración 

 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-distribucion-de-capital
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-inicio-de-actividad
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-productivas-de-agroforesteria
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-de-desarrollo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-del-5-de-la-cuota-por-cada-nuevo-trabajador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-10-puntos-en-la-tarifa-aplicable-al-monto-de-las-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/compensacion-de-la-perdidas-sufridas-en-el-ejercicio-impositivo-con-las-utilidades-gravables
http://www.sri.gob.ec/web/guest/el-itr-causado-x-4-sera-deducible-del-ir-global
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-las-comunas-pueblos-indigenas-cooperativas-uniones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/territorios-que-se-encuentren-en-la-categoria-de-patrimonio-de-areas-naturales-del-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/predios-rurales-sobre-los-cuales-haya-acontecido-casos-de-fuerza-mayor-o-caso-fortuito
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-alimenticios-de-origen-agricola-avicola-pecuario-apicola
http://www.sri.gob.ec/web/guest/leche-de-produccion-nacional-natural-pasteurizada-homogeneizada
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pan-azucar-panela-sal-manteca-margarina-avena-maicena-fideos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/semillas-certificadas-bulbos-plantas-esquejes-y-raices-vivas.-harina-de-pescado
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MATRIZ DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

 

IMPUESTO 

 

 

INSTRUMENTO LEGAL 

 

 

OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA 

DEL    

INCENTIVO/BE 

NEFICIO 

 

TIPO DE 

INCENTIVO/BE 

NEFICIO 

 
OBJETIVO DE 

POLÍTICA FISCAL 

 

 
 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 

 

LRTI - 55.5 

 
Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo 

del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de 

pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás 

elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la 

República mediante Decreto. 

 

 

 
Incentivo 

 

 

 
Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

 
 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 
 

LRTI - 55.6 

Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto  

establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e insumos 

importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. Envases y etiquetas importados o 

adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de  

medicamentos de uso humano o veterinario. 

 

Incentivo 

 

 
Exoneración 

 
 

*Matriz 

Productiva/Empleo 
 

Beneficio 

Impuesto al Valor 

Agregado 
LRTI - 55.8 

 

Productos destinados a la exportación 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 55.13 

 
Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios; 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 56.1 
Servicios de transporte: Nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga. Internacional de carga   

y desde y hacia la provincia de Galápagos. Transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

Impuesto al Valor 

Agregado 
LRTI - 56.12 

 

Servicios financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto al Valor 

Agregado 
LRTI - 56.13 

 

Transferencia de títulos valores; 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto al Valor 

Agregado 
LRTI - 56.18 

 

Servicios de aerofumigación. 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 56.19 

 

Servicios artesanales 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 
LRTI - 56.20 

Servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios del 

artículo 55.1., y en general de todos los productos perecibles o que se exporten. Servicios de 

faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para 

elaborar aceites comestibles. 

 
 

Incentivo 

 
 

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LRTI - 56.22 

 
Seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y accidentes 

personales,así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres. 

Incentivo  

Exoneración 

 
*Matriz 

Productiva/Empleo  

Beneficio 

 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 

DECRETO 1232 - 1 
Transferencias e importaciones de la materia prima e insumos utilizados para producir fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, funguicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoka negra, 

antiparasitarios y productos veterinarios. 

 
Incentivo 

 
Exoneración 

 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 

LEY DE TURISMO - 

30 

 

Devolución del IVA a los turistas extranjeros por adquisiciones con factura con valor > USD 50,00. 

 

Incentivo 

 

Devolución 

 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

Impuesto al Valor 

Agregado 
DECRETO 1232 - 1' 

 

Transferencias e importaciones de los bienes de uso agropecuario 
 

Incentivo 
 

Exoneración 
*Matriz 

Productiva/Empleo 

 

Impuesto a la Salida 

de Divisas 

 

LRET - 159 (3) 
Pagos realizados al exterior para la amortización de capital e intereses de créditos otorgados por 

instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados al 

financiamiento de inversiones previstas en el Código de la Producción. 

 
Incentivo 

 
Exoneración 

 
*Ahorro/Inversión 

 

 
Impuesto a la Salida 

de Divisas 

 

 

LRET - 159 (4) 

 
Pagos realizados al exterior por ZEDE's: 1) por concepto de importaciones de bienes y servicios 

relacionados con su actividad autorizada; 2) para la amortización de capital e intereses generados 

de créditos que les hayan otorgado instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a 

un año, para el desarrollo de sus inversiones en el Ecuador. 

 

 

Incentivo 

 

 

Exoneración 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la Salida 

de Divisas 
LRET - 159 (5) 

Pago de dividendos por sociedades domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la 

renta, a no residentes en el Ecuador que no estén domiciliados en paraísos fiscales o jurisdicciones 

de menor imposición 

 

Incentivo 
 

Exoneración 
 

*Ahorro/Inversión 

 

 
Impuesto a la Salida 

de Divisas 

 
 

LRET - post 162 

 

Los pagos realizados por concepto de ISD en la importación de las materias primas, insumos y 

bienes de capital que sean incorporados en procesos productivos, constituirán crédito tributario del 

IR. 

 

 

Incentivo 

 

 

Crédito Tributario 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión 
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http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-destinados-a-la-exportacion
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http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-importaciones-materia-prima-e-insumos-utilizados-producir-fertilizantes
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