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Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la 

Pandemia COVID-19  

  

 

TÍTULO I. REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

¿Sabe usted, qué es Régimen simplificado para emprendedores y negocios populares (RIMPE) 

y quiénes están incluidos en este régimen?   

 
Art 97.1.- Régimen especial impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares. - 

Se establece el régimen RIMPE, para el pago del impuesto a la renta, a los emprendedores y 

negocios populares regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo 

de esta ley. La sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario, respecto de las 

actividades no comprendidas en el mismo. 

 

Art 97.2.- Sujeto activo. - El sujeto activo del régimen RIMPE es el Estado ecuatoriano y será 

administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Art 97.3.- Sujetos pasivos. - Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas naturales y 

jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta trescientos mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 300.000,00) al 31 de diciembre del año anterior. 

 

Dentro de este régimen, constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos, personas 

naturales, con ingresos brutos existentes de hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 20.000,00) en el ejercicio económico del año inmediatamente anterior. 

 

Por ingresos brutos se entenderá a los ingresos gravados percibidos por el sujeto pasivo, menos 

descuentos y devoluciones. Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE pagarán el Impuesto 

a la Renta conforme a la correspondiente tabla progresiva, aplicable sobre los ingresos brutos 

del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de 

actividades no excluidas del mismo. 

 

Dentro de este régimen se incluyen a los artesanos y emprendedores conforme la definición que 

consta en la ley de la materia, salvo que se encuentren excluidos del régimen conforme lo 

establecido en el artículo siguiente. 

 


