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que facilitará recaudar 
contribuciones solidarias que 
permitan la planificación, 
construcción y reconstrucción de 
la infraestructura pública y 
privada, además de promover la 
reactivación productiva de las 
provincias perjudicadas por el 
terremoto, 

La Ley contempla 
beneficios para los 
habitantes de las 
zonas afectadas,

mediante las siguientes acciones:

Contribución solidaria 
sobre la remuneración:

las personas bajo relación de 
dependencia, con ingresos mensuales 
de mil dólares o mayor a esa cantidad,  
pagarán una contribución igual a un 
día de sueldo, según el ejemplo de la 
siguiente tabla*:
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Menor a

Contribución solidaria 
sobre el patrimonio: 

Contribución solidaria 
del 1,8% del avalúo 
catastral del año 2016: 

Aportación solidaria 
sobre las utilidades: 

Exoneración del 
impuesto a la renta 
durante 5 años: 

Rebaja en el anticipo del 
impuesto a la renta del 
año 2016: 

individual, igual o mayor a un 
millón de dólares, pagarán un 
aporte del 0,90%*.

sobre los bienes inmuebles 
existentes en el Ecuador*.

generadas por las sociedades 
que realicen actividades 
económicas, personas naturales 
que superen los doce mil dólares 
de utilidades y los fideicomisos 
mercantiles, pagarán el 3% de sus 
utilidades, salvo los contribuyentes 
que hayan sufrido una afectación 
directa, como consecuencia del 
desastre natural.*

para las nuevas inversiones 
productivas en las zonas afectadas, 
y en el caso del sector turístico se 
podrá extender hasta por el doble 
del tiempo.

a las entidades del sistema financiero 
nacional que otorguen créditos con 
destino a las zonas afectadas.

* NO APLICA PARA LOS HABITANTES
 DE LAS ZONAS AFECTADAS.

Exoneración por un año del 
impuesto a la salida de 
divisas y aranceles 
aduaneros: 

las importaciones efectuadas a 
favor de contribuyentes que hayan 
sufrido una afectación económica 
directa en sus activos productivos, 
como consecuencia del desastre 
natural.



Contratación de ex 
trabajadores que 
terminaron su relación 
laboral a consecuencia 
del desastre natural: 

Contratación de manera 
prioritaria al personal de 
zonas afectadas: 

Suspensión de la aplicación 
del límite de tiempo de los 
contratos por servicios 
ocasionales del sector 
público:  

Fomento para otorgar 
crédito a las entidades 
del sistema financiero 
nacional, a las personas 
naturales y jurídicas: 

que se encuentran en zonas 
afectadas.

Contratación de empresas, 
profesionales, bienes y 
servicios de origen de las 
zonas afectadas: 

para reconstrucción de la 
infraestructura.

cuando las empresas estén en 
condiciones de reiniciar sus 
actividades económicas.

en las nuevas inversiones que se 
beneficiarán de los incentivos de 
esta Ley.

durante el tiempo que dure la 
reconstrucción y reactivación 
económica.

Remisión del 100% de 
intereses, multas y recargos 
derivados de las 
obligaciones tributarias y 
fiscales:

para quienes hayan sufrido 
afectación económica directa en sus 
activos, como consecuencia del 
desastre natural.



Los empleadores, afiliados y 
quienes mantengan 
operaciones vigentes de 
créditos con el Banco del 
Instituto de Seguridad Social 
(BIESS) y el Instituto de 
Seguridad Social (IESS), tendrán 
a partir del 16 de abril, durante 
60 días, los siguientes beneficios:

- Se posterga el pago de las obligaciones y no 
se generarán intereses, multas, 
responsabilidades patronales, ni recargos, por 
no cancelarlas.

- Se suspenden acciones de cobro, plazos y 
términos de procesos administrativos de 
coactiva.

- Posibilidad de suscripción de convenios 
administrativos u otros instrumentos de pago a 
12 meses.

Tiempo de gracia para pagar 
cuotas del Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano (RISE):  

El Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social: 

podrá crear nuevos productos financieros, 
así como reestructurar operaciones 
crediticias vigentes, con tasas y condiciones 
preferenciales; a fin de impulsar la economía 
de afiliados, jubilados y beneficiarios de 
Montepío.

cuyo vencimiento corresponda a los meses 
de abril y mayo de 2016.



* NO APLICA PARA LOS HABITANTES DE LAS ZONAS AFECTADAS.

Incremento de la tarifa del IVA al 14%: 

En un plazo máximo de 12 meses: devolución o compensación 
de 2 puntos adicionales del IVA, pagado por transacciones 
realizadas con dinero electrónico.

Exoneración de pago de las cuotas del RISE: 
generadas hasta el 31 de diciembre de 2016; en caso de haber 
cancelado, serán devueltas.

Reducción del 50% de las cuotas del RISE: 
durante el 2017,  a los contribuyentes con domicilio en las zonas 
afectadas.

Exoneración del pago del saldo del impuesto 
a la renta del 2015: 
de los sujetos pasivos que hayan sufrido daños en 
sus activos o actividad económica;  quienes hayan 
cancelado, tendrán derecho a la devolución del 
impuesto.

durante el período de hasta un año, contado a partir de la 
publicación de la Ley*.
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publicación de la Ley*. Los precios de combustibles 

no variarán: 

como consecuencia del aumento del 2% al IVA. 
El costo lo asumirá el Estado Ecuatoriano
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