
REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI 

Capítulo VII 

 TARIFAS Sección I UTILIDADES DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  

Art. 51.- Tarifa para sociedades y establecimientos permanentes.: Las sociedades calcularán el 

impuesto a la renta causado sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país aplicando 

la tarifa de 10 puntos porcentuales menos que la tarifa prevista para sociedades, y la tarifa 

prevista para sociedades sobre el resto de utilidades.  

Los establecimientos permanentes calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa 

prevista para sociedades. Para que las sociedades puedan obtener la reducción de diez puntos 

porcentuales sobre la tarifa del impuesto a la renta, deberán efectuar el aumento de capital 

por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el 

respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a 

aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito 

indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto.  

De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá presentar la declaración sustitutiva 

dentro de los plazos legales, en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto, sin 

perjuicio de la facultad determinadora de la administración tributaria. Si en lo posterior la 

sociedad redujere el capital, o se verificara que no se han cumplido los demás requisitos 

establecidos en este artículo, se deberá reliquidar el impuesto correspondiente. 

 Las sociedades deberán destinar el valor de la reinversión exclusivamente a la adquisición de 

maquinaria nueva o equipo nuevo, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo 

insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se relacionen 

directamente con su actividad productiva; así como para la adquisición de bienes relacionados 

con investigación y tecnología que tengan como fin mejorar la productividad, generar 

diversificación productiva e incrementar el empleo. Cuando la reinversión se destine a 

maquinaria nueva y equipo nuevo, el activo del contribuyente debe tener como fin el formar 

parte de su proceso productivo. Para el sector agrícola se entenderá como equipo, entre otros, 

a los silos, estructuras de invernaderos, cuartos fríos.  

Son bienes relacionados con investigación y tecnología aquellos adquiridos por el 

contribuyente destinados a proyectos realizados o financiados por el contribuyente y que 

ejecute de manera directa o a través de universidades y entidades especializadas, con el fin de 

descubrir nuevos conocimientos o mejorar el conocimiento científico y tecnológico 

actualmente existente, así como la aplicación de resultados de todo tipo de conocimiento 

científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos 

procesos de producción o servicios o mejoras sustanciales de los ya existentes.  

Son productos o procesos nuevos los que difieran sustancialmente de los existentes con 

anterioridad, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, 

procesos o sistemas preexistentes. También son bienes relacionados con investigación y 

tecnología, los destinados a la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, 

esquema o diseño, la creación de un solo prototipo; así como las obtenciones vegetales. La 



adquisición de ordenadores o programas de ordenador, existentes en el mercado o 

desarrollados a pedido del contribuyente, también constituye bien relacionado con 

investigación y desarrollo; así como la adquisición de mejoras, actualizaciones o adaptaciones 

de programas de ordenador. Para la definición de programa de ordenador se estará a lo 

establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Tales actividades de investigación y tecnología 

estarán destinadas a una mejora en la productividad; generación de diversificación productiva 

e incremento de empleo en el corto, mediano y largo plazo, sin que sea necesario que las tres 

condiciones se verifiquen en el mismo ejercicio económico en que se ha aplicado la reinversión 

de utilidades.  

Para poder beneficiarse de la reducción de la tarifa, el contribuyente deberá obtener un 

informe emitido por técnicos especializados en el sector, que no tengan relación laboral 

directa o indirecta con el contribuyente; mismo que deberá contener lo siguiente, según 

corresponda:  

1. Maquinarias o equipos nuevos: - Descripción del bien, - Año de fabricación - Fecha y valor de 

adquisición, - Nombre del proveedor; y, - Explicación del uso del bien relacionado con la 

actividad productiva.  

2. Bienes relacionados con investigación y tecnología: - Descripción del bien, indicando si es 

nuevo o usado, - Fecha y valor de adquisición, - Nombre del proveedor; y, - Explicación del uso 

del bien relacionado con la actividad productiva. - Análisis detallado de los indicadores que se 

espera mejoren la productividad, generen diversificación productiva, e, incrementen el 

empleo. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta las siguientes 

definiciones:  

a) Activos para riego: Entendidos como aquellos utilizados para distribución de agua para 

regadío de cultivos y pueden comprender sistemas de riego por gravedad, por conducción de 

mangueras y cintas de goteo, aéreo o aspersión. Estos sistemas pueden ser básicos con 

distribución simple de agua, o tecnificados en los que se incluyen sistemas de riego y 

fertirrigación computarizados, tales como: - Reservorios de agua - Canales de riego - Bombas 

hidráulicas o equipos de succión - Tuberías de conducción de agua - Implementos de 

distribución: Válvulas, mangueras de distribución, mangueras y cintas de goteo, goteros de 

distribución, aspersores, pivotes de riego, cañones de riego por aspersión, micro y macro 

aspersión. - Sistemas de fertirrigación: Inyectores de fertilizantes, bombas, computadores de 

riego, sistemas informáticos, cableado, y otros similares.  

b) Material vegetativo: Se refiere al material genético que puede ser utilizado para la 

propagación de plántulas para siembra de cultivos. Puede incluir semillas, raíces, hojas, 

plántulas y demás que sirvan para poder iniciar un cultivo  

c) Plántulas: Son las plantillas o material vegetativo listo para la siembra (plántula completa: 

raíz, tallo, hojas)  

d) Activos productivos: Son aquellos activos utilizados dentro del proceso productivo de bienes 

y servicios, exclusivamente. Puede incluir tractores, bombas de riego, equipamiento para 

fumigación, cosechadores, sembradores, cultivadores, implementos agropecuarios, etc. Para 



que sea aplicable el beneficio previsto en el artículo 37 de la Ley, la adquisición de bienes 

deberá efectuarse en el mismo año en el que se registra el aumento de capital; en el caso de 

bienes importados, se considerará fecha de adquisición la de la correspondiente factura o 

contrato. En todo caso los bienes deberán ser nacionalizados hasta antes de la culminación del 

siguiente ejercicio económico.  

Para que se mantenga la reducción de la tarifa de impuesto a la renta, la maquinaria o equipo 

adquirido deberá permanecer entre sus activos en uso al menos dos años contados desde la 

fecha de su adquisición; en caso contrario, se procederá a la reliquidación del impuesto a la 

renta, correspondiente al ejercicio fiscal en el que se aplicó la reducción. Las sociedades de 

exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto mínimo previsto para 

sociedades, sobre su base imponible, salvo que por la modalidad contractual estén sujetas a 

tarifas superiores previstas en el Título Cuarto de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo 

tanto, no podrán acogerse a la reducción de la tarifa de impuesto por efecto de reinversión de 

utilidades.  

Los sujetos pasivos que mantengan contratos con el Estado ecuatoriano en los mismos que se 

establezcan cláusulas de estabilidad económica que operen en caso de una modificación al 

régimen tributario, tampoco podrán acogerse a la reducción de la tarifa de impuesto a la renta 

en la medida en la que, en dichos contratos, la reducción de la tarifa no hubiere sido 

considerada. El valor máximo que será reconocido por la administración tributaria para efectos 

de la reducción de la tarifa impositiva como consecuencia de la reinversión, se calculará a 

partir de la utilidad contable, a la cual se disminuirá el monto de la participación a los 

trabajadores calculado con base en las disposiciones de este reglamento, pues constituye un 

desembolso real de efectivo. El resultado de la operación anterior será considerado como la 

Utilidad Efectiva, la misma que se verá afectada por lo siguiente:  

1. La disminución de la tarifa del impuesto a la renta prevista para sociedades menos diez 

puntos porcentuales, pues este ahorro de efectivo puede ser reinvertido; y,  

2. La reserva legal del 0%, 5% o 10% según corresponda, pues es un valor que no es susceptible 

de reinversión. Con esas consideraciones la fórmula que se aplicará para obtener el valor 

máximo que será reconocido por la Administración Tributaria para efectos de la reducción de 

la tarifa impositiva como consecuencia de la reinversión es la siguiente:  

[(1 - %RL) * UE] - ([%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI) 1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 

Donde: %RL: Porcentaje Reserva Legal. UE: Utilidad Efectiva. %IR0: Tarifa original de impuesto 

a la renta. %IR1: Tarifa reducida de impuesto a la renta. BI: Base Imponible calculada de 

conformidad con las disposiciones de la Ley y este reglamento.  

Una vez aplicada dicha fórmula y obtenido el valor máximo que será reconocido por la 

administración tributaria para efectos de la reinversión, el contribuyente calculará el Impuesto 

a la renta de la siguiente manera: 

a) Sobre el valor que efectivamente se reinvierta, aplicará la tarifa del impuesto a la renta 

prevista para sociedades menos diez puntos porcentuales, siempre que el valor reinvertido no 

supere el valor máximo calculado de acuerdo a la fórmula anterior; y,  



b) A la diferencia entre la base imponible del impuesto a la renta y el valor efectivamente 

reinvertido, se aplicará la tarifa correspondiente para sociedades. La suma de los valores 

detallados en los literales anteriores dará como resultado el impuesto a la renta causado total. 

En el caso de organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda, podrán también destinar el valor de la reinversión a la colocación de 

créditos productivos; teniendo en consideración para el efecto las siguientes condiciones: 

a) El incremento del monto de estos créditos, de un ejercicio a otro, deberá ser igual o mayor 

al valor de la reinversión; 

b) El término productivo excluye aquellos créditos que tienen como objetivo el consumo; y, 

c) Los créditos otorgados deberán considerar un plazo mínimo de 24 meses. No se considerará 

como reinversión en créditos productivos cuando se trate de renovación de créditos. Las 

instituciones financieras privadas, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, cooperativas de ahorro y crédito y similares que debido a su figura societaria no 

pudieren registrar el aumento de capital en el Registro Mercantil como la generalidad de los 

contribuyentes, deberán realizar los registros contables correspondientes e informar al 

Servicio de Rentas Internas el cumplimiento de la reinversión hasta el 31 de diciembre de cada 

año.  

Sin perjuicio de los requerimientos de información que les sean notificados, los Registradores 

Mercantiles y los Registradores de la Propiedad en aquellos lugares en donde no exista 

Registro Mercantil, deberán proporcionar al Servicio de Rentas Internas la información relativa 

a los aumentos de capital que sean inscritos por las sociedades entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de cada año. Esta información debe ser entregada hasta el 31 de enero del año 

siguiente al que se produjo la respectiva inscripción de aumento de capital en los medios que 

la administración tributaria establezca para el efecto. 

Art (...).- Los sujetos pasivos que estén debidamente calificados y autorizados por la autoridad 

competente como administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, además de las rebajas señaladas en el artículo precedente, siempre que cumplan 

con las actividades autorizadas en estas zonas delimitadas del territorio nacional, tendrán una 

rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta, a partir de la 

vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, exclusivamente por los 

ingresos relacionados con tales actividades. Para determinar el Impuesto a la Renta de los 

administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo Económico, se deberán 

realizar los siguientes pasos:  

1. A la tarifa de Impuesto a la Renta vigente para sociedades se le restará los cinco puntos 

porcentuales de rebaja adicional. 

2. En caso de tener reinversión de utilidades, a la tarifa obtenida como resultado de lo 

dispuesto en el numeral anterior se le deberá restar diez puntos porcentuales y con esta 

calcular el Impuesto a la Renta correspondiente al valor reinvertido. 


