
El monto resultante de la aplicación de las tarifas a la base imponible correspondiente se
aplicarán las siguientes deducciones y límites a la cuota: 
1. Cuando el Sujeto Pasivo obligado a llevar contabilidad demuestre haber sufrido pérdidas en el
correspondiente ejercicio fiscal, el Impuesto de Patente se deducirá en un cincuenta por ciento
(50%). 
2. Cuando el Sujeto Pasivo obligado a llevar contabilidad demuestre un descenso en la utilidad
de más del cincuenta por ciento (50%) en relación con el promedio obtenido en los tres años
inmediatos anteriores, la cuota del Impuesto de Patente se deducirá en una tercera parte. 
3. En ningún caso la cuota del Impuesto de Patente será inferior a diez (10) dólares de los
Estados Unidos de América. 
4. En ningún caso la cuota del Impuesto de Patente superará los límites previstos en función de
rangos en la siguiente tabla:

 

5. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad con discapacidad, así como los
adultos mayores, gozarán de una reducción del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto de
Patente Municipal. Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o
adquiridas, previsiblemente de carácter permanente, se ve restringida en al menos un treinta por
ciento (30%) de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera
normal en el desempeño de sus funciones o actividades habituales, de conformidad con los
rangos que para el efecto establezca el CONADIS.

Son sujetos pasivos del Impuesto de Patente, las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que ejerzan actividades económicas y se encuentren domiciliadas o que sean
titulares de uno o más establecimientos en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuando se trate de
personas jurídicas extranjeras que realicen actividades económicas en el Distrito Metropolitano
de Quito.
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