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Exoneración de pago del IR para 
el desarrollo de inversiones 
nuevas y productivas

Se dispone la exoneración a las 
inversiones nuevas y productivas que 
se dedique a la energías renovables 
incluida la bioenergía o energía a 
partir de biomasa. 

Doce años – Ley Orgánica FPAI  - fuera de las 
jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 
Cantón Guayaquil – 8 años dentro de dichos 
cantones. Cantones Frontera: 15 años

1
Deducciones adicionales para 
IR

100% adicional de la depreciación y 
amortización a la adquisición de 
maquinarias, equipos y tecnologías 
destinadas a la implementación de 
mecanismos de producción más limpia, 
a mecanismos de generación de 
energía de fuente renovable (solar, 
eólica o similares).
No podrá superar el límite equivalente al 5% de los 
ingresos totales - autorización.

2
Incentivos para los sectores que 
contribuyan al cambio a la matriz 
energética

Exoneración total a quienes 
contribuyan al cambio de la matriz 
energética del IR por 5 años a las 
inversiones nuevas.
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► Los contratos de inversión tendrán 
una vigencia de hasta quince (15) 
años a partir de la fecha de su 
celebración.

► El plazo de vigencia de la estabilidad 
tributaria será como máximo, el plazo 
del contrato de inversión suscrito.

Contratos de Inversión

► El monto de la inversión sea mayor a 
100 millones de dólares.

► Informe técnico realizado por el 
Ministerio con competencias en el 
ámbito de la inversión

► La tarifa será de aquellas aplicables a 
las sociedades. 

Contenido

► Por iniciativa del inversionista, se 
podrá suscribir contratos de inversión.

► Los contratos de inversión podrán 
otorgar estabilidad sobre los 
incentivos tributarios. (Generales y 
Sectoriales)

► Exoneración ISD : importaciones 
bienes de capital y materia prima , 
dividendos, y reinversión.
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Exención del pago IVA y Derechos 
Arancelarios de Importación de 
maquinaria, equipos, materiales e 
insumos destinados exclusivamente 
para proyectos de ER.

1
Revisión de la aplicación indirecta de 
los Convenios para evitar la Doble 
Imposición.2

Definición de la aplicabilidad en el 
tiempo de la Ley Fomento Productivo.3

Considerar características específicas 
del sector para efectos de la condición 
de generación de empleo – Contratos 
de inversión.

4
Claridad en la aplicación de los 
impuestos municipales5

• Operatividad,
• Procesos agiles, 
• Voluntad política y transparencia6


	Energía Renovable �Ecuador�Aspectos Tributarios
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

