
Información sobre Impuestos Municipales
1) Patente 
2) 1.5 Por mil sobre activos totales



www.quito.gob.ec

La ciudad cambia, crece, adquiere nuevas responsabilidades.

Este rol solo es posible gracias al aporte ciudadano.  Por ello, El 

Municipio pone en sus manos esta guía.



Es un impuesto que pagan todas las personas que tienen una actividad económica

en el Distrito Metropolitano de Quito.

¿Quiénes deben pagarlo?
Todas las  personas naturales y jurídicas

¿Qué es el Impuesto de Patente?



¿Cuándo se paga?

Según la siguiente tabla:

Las personas naturales y jurídicas obligadas
a llevar contabilidad deben cancelar según el
noveno dígito del RUC conforme a la siguiente tabla:

Personas Naturales
no obligadas a llevar contabilidad

Personas Naturales/Jurídicas
obligadas a llevar contabilidad

NOVENO
DÍGITO RUC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

FECHA DE
VENCIMIENTO

10 junio
12 junio
14 junio
16 junio
18 junio
20 junio
22 junio
24 junio
26 junio
28 junio

ÚLTIMO DÍGITO
DE CÉDULA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

FECHA DE
VENCIMIENTO

10 mayo
12 mayo
14 mayo
16 mayo
18 mayo
20 mayo
22 mayo
24 mayo
26 mayo
28 mayo



DESDE  HASTA  F. BASICA  F. EXCEDENTE 

0     10.000,00  - 1% 

 10.000,01      20.000,00        100,00  1,20% 

 20.000,01      30.000,00        220,00  1,40% 

 30.000,01      40.000,00        360,00  1,60% 

 40.000,01      50.000,00        520,00  
1,80% 

 50.000,01   (+50,000,00)        700,00  2,00% 

   TECHO 

     250.000,01         750.000,00          5.000,00  

     750.000,01      1.000.000,00          6.000,00  

 1.000.000,01      1.500.000,00          7.000,00  

 1.500.000,01      2.000.000,00          8.000,00  

 2.000.000,01      3.500.000,00        10.000,00  

 3.500.000,01   6.000.000,00        15.000,00  

 6,000,000.01   10.000.000,00        20.000,00  

 10,000,000.01  En adelante       25.000,00  

1.- Tarifa del impuesto 2.- Tabla de límites de cuota del impuesto

¿Cuánto pagan las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y jurídicas ?

De acuerdo al Patrimonio Neto, se debe aplicar las siguientes tablas:

RANGOS DE PATRIMONIO



1) Artesanos debidamente calificados por la Junta Nacional del Artesano

2) Entidades Estatales y Entidades privadas con carácter social

*Artículo 35 del Código Tributario

¿Quiénes están exonerados?



1) Adultos mayores: gozan de una reducción del impuesto de patente del 50%
    

2) Personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad que demuestren

    pérdidas en el respectivo ejercicio fiscal tienen el 50% de reducción de la Patente; y  

    cuando demuestre un descenso de la utilidad de más del 50% respecto a los 3 anos

    anteriores, el impuesto se deducirá a una tercera parte.

Reducciones

_



1) Primer año de inicio de actividades, 10 dólares de patente.

2) Segundo año, 50% de la base imponible de la patente.

Incentivo a las actividades productivas para Impuesto de Patente



¿Qué es El RAET?

Se conoce como RAET al Registro de Actividades Económicas Tributarias mediante 

el cual se le asigna un número al contribuyente para su inscripción en el catastro.

¿Para qué sirve?
Sirve para inscribir a las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad

y a las personas jurídicas en el catastro de actividades económicas.



Personas Naturales

1) Copia del RUC 

2) Copia de Cédula y Papeleta de Votación.

3) Formulario de inscripción de patente.

4) Formulario del Acuerdo para uso de Medios Electrónicos.
5) Copia de planilla de servicios básicos o contrato de arrendamiento

(Formularios que se los obtiene de la página web: https://pam.quito.gob.ec )

Requisitos para obtener el RAET y la clave para presentar las declaraciones



1) Copia del RUC.

2) Copia de los documentos de Constitución (Escritura, Estatutos, Acuerdo 

Ministerial).

3) Copia del Nombramiento del Representante Legal.

4) Copia de Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal.

5) Copia de planillas de servicios básicos o contrato de arrendamiento

6) Formulario del Acuerdo para uso de Medios Electrónicos.

Personas Jurídicas

(Formularios que se los obtiene de la página web: https://pam.quito.gob.ec )



Requisitos Personas Naturales: 
1) Resolución de suspensión o cancelación de RUC 
2) Formulario de anulación del Registro de Actividades Económicas Tributarias. RAET (Que se lo obtiene 
en la página web https://pam.quito.gob.ec)
3) Original y copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
4) Historial del RUC 

Requisitos Personas Naturales: 
1) Resolución de cancelación de RUC
2) Historial del RUC 
3) Nombramiento del representante legal vigente
4)  Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal
5) Original y copia del documento de cancelación (Registro Mercantil, Acuerdo Ministerial, Decreto, Escritura, etc).

Cierre del RAET

En caso de cese de actividades económicas se deberá cerrar el RAET



Es un Impuesto Municipal anual, que deben pagar únicamente las personas 

Jurídicas y Naturales obligadas a llevar Contabilidad.

¿Cuánto se paga?
Se paga en función de los activos totales menos el pasivo corriente y contingente  

x 1.5 por mil.

La declaración la debe realizar a travéz de la página web www.quito.gob.ec

¿Qué es el Impuesto 1.5 por mil?



1) Entidades del Estado y privadas con carácter social

2) Empresas multinacionales y de economía mixta, con el porcentaje de

    propiedad pública.

3) Las personas naturales amparadas exclusivamente en la Ley de Fomento 
    Artesanal.
4) Personas naturales y jurídicas con porcentaje de actividad agropecuaria.

* Artículo 35 del Código Tributario

* Artículo 554 del COOTAD

¿Quiénes están exonerados?



¿Cómo se procede si se tiene actividades económicas
en otro (s) Cantón (es)?

El impuesto debe declararse y pagarse en el cantón en donde el contribuyente tenga su domicilio principal, 
especi�cando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tenga sucursales,
y en base a dichos porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada Municipio.



En la actual Administración, para estimular el empleo joven se otorga hasta el 50% de reducción del 

impuesto  de 1.5 por mil sobre los activos totales si se contrata personas entre 18 y 29 años de edad.

* Ordenanza 007 del 14 de agosto de 2014.

Estímulo por empleo Joven 



Para acogerse al estímulo, el empleador deberá reportar, por lo menos, seis aportaciones 

consecutivas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dentro del período de un año, 

por cada trabajador joven contratado.

Requisitos
1) Seis aportaciones del IESS durante un año

2) Plazo máximo del estímulo 10 años.

Requisitos estímulo Empleo Joven



Busca estimular el emprendimiento liderado mayoritariamente por jóvenes comprendidos entre 18 y 29 años
de edad, dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Este estímulo otorga:

1) Una disminución del 50% del valor de la patente Municipal durante tres años y del 50% del valor del
   impuesto de 1.5 por mil sobre los activos totales durante 5 años.

Estímulo por emprendimiento joven:



El Municipio de Quito preparó esta guía que pretende facilitarle la 
información básica sobre los compromisos de los contribuyentes y su papel

en la dinamización del Distrito Metropolitano de Quito. Sabemos que contamos con usted!     
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