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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS   
 

Registro Oficial No. 554, Miércoles 29 de Julio de 2015 
 

 Resolución SCVS.DSC.15-010: Se aprueban las tarifas máximas que regirán para el período 

semestral que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2015. 

Considerando:  
 

Que el artículo 52, primer inciso, de la Constitución de la República establece que las personas tienen derecho a 
disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 
engañosa sobre su contenido y características; 

Que el artículo 213 de la Constitución de la República determina que las superintendencias son organismos técnicos de 
vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; 

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 
del 10 de julio del 2000, en sus numerales 2, 4 y 5, señala como derechos fundamentales del consumidor que 
proveedores públicos y privados le oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con libertad; 
recibir una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 
mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de 
los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; y, el trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 
abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios; 

Que el artículo 47 de la Ley referida en el considerando anterior dispone que cuando el consumidor adquiera 
determinados bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma 
previa, clara y precisa sobre el precio al contado del bien o servicio materia de la transacción, el monto total 
correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados, así como la tasa de interés moratoria y todos los demás 
recargos adicionales; el número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar y la suma total a pagar por el referido 
bien o servicio; prohibiendo dicha norma el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses, debiendo calcularse 
los intereses en las compras a crédito exclusivamente sobre el saldo del capital impago; 

Que la Disposición General Segunda de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento No. 135 del 26 de julio del 2007, establece que las personas naturales o jurídicas 
dedicadas a actividades comerciales que realicen sus ventas a crédito, sólo podrán cobrar la tasa de interés efectiva 
del segmento de consumo, más los impuestos de ley, y de ninguna manera comisiones u otros conceptos adicionales; 

Que la Disposición General Tercera de la ley antes indicada dispone que la Superintendencia de Bancos y la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros controlarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
cumplimiento de las disposiciones de dicha ley; 

Que mediante Resolución No. SC-DSC-G-11-016 de 30 de diciembre de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 639 
de 13 de febrero de 2012, se aprobó el Reglamento para el Control de las Ventas a Crédito y de la Emisión de Tarjetas 
de Circulación Restringida, por parte de las Compañías sujetas a la Supervisión de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, el cual estableció en su artículo 3 los servicios que pueden cobrar las compañías sujetas a su 
control, que dentro del giro ordinario de sus negocios realicen ventas a crédito; disponiendo que las tarifas máximas por 
dichos servicios, serán fijadas semestralmente por la Superintendenta de Compañías, Valores y Seguros; 

Que mediante Resolución No. 13 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro 
Oficial No. 804 de 5 de octubre de 2012, se expidió las reformas al Reglamento para el Control de las Ventas a Crédito 
y de la Emisión de Tarjetas de Circulación Restringida, por parte de las Compañías sujetas a la Supervisión de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 



     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 2 de 18 

 

Derechos Reservados: Prohibida la reproducción parcial o total de este boletín. 

Que mediante Resolución No. 6 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento No. 960 de 23 de mayo de 2013, se expidió las reformas al Reglamento para el Control de las 
Ventas a Crédito y de la Emisión de Tarjetas de Circulación Restringida, por parte de las Compañías sujetas a la 
Supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 

Que en el inciso último del artículo 3 del Reglamento para el control de las ventas a crédito y de la emisión de tarjetas 
de circulación restringida, por parte de las compañías sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, se establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros determinará 
semestralmente la tabla con los valores máximos que, previa aceptación de sus clientes, las compañías que realicen 
ventas a crédito podrán cobrar como recargo de cobranza por pago tardío de cuotas; 

Que el artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
ejercerá el control y vigilancia de las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, 
de responsabilidad limitada y de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que 
fuere su especie; 

Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros a expedir 
regulaciones, reglamentos y resoluciones para el buen gobierno y vigilancia de las compañías; y que la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito establece de forma expresa que la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expedirá la normativa requerida para la aplicación de dicha Ley; 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución y la Ley; 

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar las tarifas máximas que regirán para el período semestral que comprende los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, dentro del cual las compañías nacionales y extranjeras 
con actividades en el Ecuador, sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
que dentro del giro ordinario de sus negocios realicen ventas a crédito sólo podrán efectuar cobros por la prestación 
efectiva de servicios, conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro: 
 
  SERVICIO  COSTO MÁXIMO  

1  CORTE IMPRESO DEL ESTADO DEL CRÉDITO  USD$ 1,00 POR PÁGINA  

2  INTERÉS DE FINANCIAMIENTO O INTERÉS DE MORA  
TASA MÁXIMA FIJADA POR LA JUNTA DE POLÍTICA Y 
REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA PARA EL SEGMENTO 
DE CONSUMO  

3  COSTO POR COPIA DE RECIBO DE PAGO  USD $0,10 POR PÁGINA  

4  CERTIFICADO POR ESCRITO DE CRÉDITO AL DÍA  USD $0,63  

5  
REFERENCIAS COMERCIALES COMO DEUDOR O 
TARJETAHABIENTE  

USD $1,00  

6  CHEQUES DEVUELTOS Y PROTESTADOS  
COSTO FIJADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA A LA 
RESPECTIVA COMPAÑÍA  

 
 
Artículo 2.- Aprobar los valores máximos que, previa aceptación de sus clientes, las compañías que realicen ventas a 
crédito podrán cobrar como recargo de cobranza por pago tardío de cuotas, durante los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

RANGO DE VALOR 
DE LA CUOTA 

RECARGO DE COBRANZA 
POR PAGO TARDÍO DE LA CUOTA 

USD $ 19,99 o menor USD $ 2,00 

USD $ 20 hasta USD $ 39,99 USD $ 3,00 

USD $ 40 hasta USD $ 59,99 USD $ 5,00 

USD $60 a USD $79,99 USD $ 7,00 

USD $80 a USD $ 100 USD $ 9,00 

Mayor a USD $ 100 USD $11,00 

 
Los valores máximos aquí establecidos podrán cobrarse una sola vez por cada cuota vencida, sin importar el número 
de días o meses de atraso. 
 
ARTÍCULO 3.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros vigilará y controlará la observancia de las 
tarifas y valores máximos establecidos en esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO 
PARA EL CONTROL DE LAS VENTAS A CRÉDITO Y DE LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN 
RESTRINGIDA, POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS. 
 
ARTÍCULO 4.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá modificar, en cualquier tiempo, las tarifas 
y valores determinados en la presente resolución, cuando ello fuere necesario para precautelar el interés público. 
 
ARTÍCULO 5.- La presente resolución entrará en vigor desde el 1 de julio de 2015, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial y regirá hasta el último día del mes de diciembre del año 2015, inclusive. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA   
 

Suplemento del Registro Oficial No. 541, Sábado 11 de Julio de 2015 
 

 Decreto 719: Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del anticipo del impuesto a la 

renta, correspondiente al período fiscal 2015, a las empresas dedicadas exclusivamente al 

procesamiento y exportación de café soluble. 

Considerando:  
 

Que el segundo inciso del artículo 300 de la Constitución de la República prescribe que la política tributaria promoverá 
la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 

Que el último inciso de la letra i) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno prescribe que en 
casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una 
drástica disminución de sus ingresos por causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con 
informe de impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante 
decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector o subsector; 

Que Ecuador posee una gran capacidad como productor de café y es uno de los pocos países en el mundo que 
exporta todas las variedades de este fruto, debido a su ubicación geográfica y a los diferentes ecosistemas que 
permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas 
Galápagos; 
 
Que el café soluble es uno de los productos industrializados de mayor exportación, se ubica en el duodécimo puesto 
del total de exportaciones no petroleras y en el noveno de las agrícolas. En conjunto con el banano y el cacao, estos 
productos aportan el 10% del PIB agrícola; además, en la producción de café en grano e industrialización se benefician 
aproximadamente 118.000 familias ecuatorianas; 

Que desde el año 2013 la industria cafetera se encuentra atravesando una situación muy difícil debido a la caída de las 
exportaciones de café procesado, debido a: la disminución de la demanda de mercados principales, el incremento de la 
oferta de países competidores y el incremento de los costos de producción para el procesamiento. Es así que del año 
2013 al 2014 las exportaciones de café soluble ecuatoriano cayeron en un 21 % en volumen y en un 31 % en valor; 

Que por las señaladas razones, para el año 2015 se estima que las pérdidas totales en exportaciones alcance 
aproximadamente el 40%; 

Que a petición del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante oficio signado con el No. 
MAGAP-M.A.G.A.P-2015-0545-OF del 24 de junio de 2015, y visto el informe de impacto fiscal elaborado por el 
Servicio de Rentas Internas, que consta en el oficio No. 917012015OPLN001231, se ha considerado necesario 
concederle a las empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento y exportación de café soluble, la exoneración 
del pago del cien por ciento del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2015; y, 

En el ejercicio de las facultades que le confiere la letra i) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y, la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

Decreta: 
 
Artículo 1.- Exonérase del pago del cien por ciento (100%) del anticipo del impuesto a la renta, correspondiente al 
período fiscal 2015, a las empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento y exportación de café soluble. 
 
Artículo Final- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, encárguese el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Servicio de Rentas 
Internas, dentro del ámbito de sus competencias. 
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 

Suplemento del Registro Oficial No. 545, Jueves 16 de Julio de 2015 
 

 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000509: Se expiden las normas para el tratamiento 

tributario en la distribución de dividendos. 

Considerando:  
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos, señalando además que la política 
tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 
ecológicas, sociales y económicas responsables; 
 
Que el número segundo del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que todas las personas 
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en concordancia con el numeral 4 del artículo 
66 del mismo texto, que reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y 
no discriminación; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea esta Institución como una entidad técnica y 
autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de Quito; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora o Director General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con 
arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno crea el impuesto a la renta global, cuyo hecho generador 
consiste en la obtención de rentas por parte de las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 
nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la referida Ley; 
 
Que el número 1 del artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno considera renta a los ingresos de fuente 
ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 
consistentes en dinero, especies o servicios; 
 
Que el número 5 del artículo 8 de la misma Ley indica que se considerarán de fuente ecuatoriana los ingresos 
correspondientes a las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país; 
 
Que el número 19 del artículo 9 de la mencionada Ley señala que para fines de la determinación y liquidación del 
impuesto a la renta, están exonerados los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario siempre y cuando las utilidades obtenidas 
sean reinvertidas en la propia organización; 
 
Que el número 20 del artículo en mención indica que para el mismo fin están exonerados también los excedentes 
percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, conforme las definiciones del numeral anterior; 
 
Que el número 1 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que están exonerados del pago del 
impuesto a la renta los dividendos y utilidades, calculados después del pago de dicho impuesto, distribuidos por 
sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 
domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el 
Ecuador; 
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Que el número 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 405, de 29 de diciembre de 2014, reformó el número 1 del artículo 
9 citado en el inciso anterior, agregando al final de dicho texto la frase:”Esta exención no aplica si el beneficiario 
efectivo, en los términos definidos en el reglamento, es una persona natural residente en Ecuador.”; 
 
Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 39.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica 
que el porcentaje de retención de dividendos o utilidades que se aplique al ingreso gravado será establecido por el 
Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general sin que supere la diferencia entre la máxima tarifa 
de impuesto a la renta para personas naturales y la tarifa general de impuesto a la renta prevista para sociedades; 
 
Que así mismo, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal agregó 
después del artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno un artículo innumerado que señala que cuando el 
beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador, y la sociedad que distribuye los dividendos o utilidades 
incumpla el deber de informar sobre su composición societaria prevista en el reglamento, se procederá a la retención 
del impuesto a la renta sobre dichos dividendos y utilidades conforme a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de 
las sanciones correspondientes; 
 
Que el noveno considerando de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal destaca 
que el principio de transparencia del sistema tributario exige el ejercicio efectivo de la facultad de gestión de los 
tributos, mediante normas e instrumentos que propendan a la prevención de la evasión y elusión tributaria, en el ámbito 
nacional e internacional, desincentivando prácticas nocivas de planeación fiscal, dejando en claro que su objetivo es la 
prevención del fraude fiscal sin ocasionar escenarios que generen doble tributación; 
 
Que el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que el término sociedad comprende la persona 
jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de 
personería jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean 
dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados 
financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de 
personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros; 
 
Que por su parte, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 539, Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la 
Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, de 31 de 
diciembre de 2014, estableció en su tercer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 7 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que para efectos tributarios se entenderá como beneficiario 
efectivo a quien legal, económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución del ingreso, beneficio o 
utilidad; así como de utilizar, disfrutar o disponer de los mismos; 
 
Que el segundo artículo innumerado siguiente al artículo 7 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno señala que, para efectos tributarios, se considerarán dividendos y tendrán el mismo tratamiento 
tributario todo tipo de participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los 
derechos representativos de capital que el beneficiario mantiene, de manera directa o indirecta; 
 
Que el artículo 15 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su primer inciso 
dispone que en el caso de dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por 
sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 
domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas naturales no residentes en el 
Ecuador, no habrá retención ni pago adicional de impuesto a la renta. Esta disposición no aplicará cuando el 
beneficiario efectivo del ingreso sea una persona natural residente fiscal del Ecuador; 
 
Que el segundo inciso del artículo 15 del referido reglamento manda que la Administración Tributaria podrá determinar 
las obligaciones del beneficiario efectivo y del agente de retención cuando, por el hecho de ser partes relacionadas o 
cualquier otra circunstancia dicho agente de retención haya conocido que el beneficiario efectivo sea una persona 
natural residente en el Ecuador; 
 
Que el citado artículo, en su quinto inciso señala que el valor sobre el que se calculará la retención establecida en este 
artículo será el que deba ser considerado como ingreso gravado dentro de la renta global, es decir, el valor distribuido 
más el impuesto pagado por la sociedad, correspondiente a ese valor distribuido; 
 
Que el tercer inciso de la primera regla del artículo 30 del mismo cuerpo normativo dispone que en caso de 
establecerse que el contribuyente utilizó a un intermediario, ubicado en un país con el cual se haya suscrito un 
convenio de doble tributación, con el fin de realizar una triangulación y beneficiarse de la exención de la retención en la 
fuente, la Administración Tributaria podrá determinar el impuesto a pagar sin perjuicio de las responsabilidades penales 
a las que hubiere lugar. 
Que el primer inciso del artículo 125 del mismo cuerpo normativo establece que cuando una sociedad residente en el 
Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el 
Ecuador, deberá efectuar una retención en la fuente de impuesto a la renta de conformidad con lo establecido en el 
mismo Reglamento; 
 
Que la letra d) del artículo 137 del mismo reglamento señala que en el caso de que la sociedad que distribuya las 
utilidades, dividendos o beneficios, dentro de su conciliación tributaria tuviese derecho a algún incentivo o beneficio 
tributario o incluyera rentas exentas, conforme lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la persona 
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natural a favor de quien se los distribuya, podrá utilizar como crédito tributario el valor de impuesto a la renta que la 
sociedad que los distribuya hubiese tenido que pagar de no haber aplicado alguno de dichas rentas exentas, incentivos 
o beneficios tributarios, sin perjuicio de los límites establecidos en el letra b) de este artículo. Esta disposición no será 
aplicable en aquellos casos en los que el dividendo, utilidad o beneficio se pague o acredite en cuenta favor de 
accionistas domiciliados en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes; 
 
Que adicionalmente, el párrafo a continuación de la letra f) del artículo 137 del citado reglamento señala que para que 
la retención de dividendos o utilidades distribuidos indirectamente a una persona natural residente en el Ecuador y el 
impuesto correspondiente pagado por la sociedad puedan ser utilizados por dicha persona natural como crédito 
tributario, ésta deberá demostrar, en su solicitud de pago en exceso, la sustancia económica de la intervención de los 
intermediarios que no son los beneficiarios efectivos del ingreso; 
 
Que la disposición transitoria décimo octava del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno establece la 
aplicación de los porcentajes del 1%, 7% y 13%, en atención al monto de los dividendos distribuidos, hasta que se 
expida la resolución de carácter general que establezca los porcentajes de retención a la distribución de dividendos, 
utilidades o beneficios cuyo beneficiario efectivo sea una persona natural residente en el Ecuador. Dicha disposición 
transitoria agrega que a la distribución de dividendos a personas naturales residentes en Ecuador, en la parte que 
corresponda a ingresos sujetos al impuesto a la renta único establecido en el artículo 27 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, no se le aplicará ninguna retención; 
 
Que conforme la normativa vigente citada, el ingreso correspondiente a dividendos o utilidades distribuido por una 
sociedad residente en el Ecuador tiene dos tratamientos: si se distribuye a una persona natural residente en el 
Ecuador, este ingreso está sujeto a tributación en la sociedad que los genera, y adicionalmente está sujeto a tributación 
en la persona natural que los recibe, con una tarifa de hasta el 35%, teniendo derecho a utilizar como crédito tributario 
el impuesto pagado por la primera sociedad; este caso aplica aunque el dividendo sea distribuido a través de una 
sociedad intermediaria, o más de una, la cual está exenta de pagar impuesto a la renta sobre el dividendo recibido. Por 
otra parte, si el dividendo se distribuye a sociedades extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones 
de menor imposición o a personas naturales no residentes en el Ecuador, dicho dividendo o utilidad está sujeta a 
tributación en la sociedad que los genera, pero está exento en la persona natural o jurídica que lo recibe; 
 
Que de conformidad con lo señalado en el considerando anterior, la limitación a la exención establecida mediante el 
número 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal aplica solo en 
este segundo tratamiento; 
 
Que adicionalmente, la limitación a la exención establecida mediante el número 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de 
Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, al ser una norma anti-elusión, aplica solo sobre el dividendo 
o utilidad distribuido a una sociedad domiciliada en el exterior cuyo beneficiario efectivo es una persona natural 
residente en el Ecuador, sin que esta limitación afecte el resto de los dividendos o utilidades distribuidos de acuerdo a 
reglas y principios generales de la tributación; 
 
Que la aplicación del principio constitucional de equidad tributaria propende a distribuir las obligaciones así como los 
beneficios, de tal forma que no se generen cargas exageradas o beneficios excesivos, lo cual se logra teniendo en 
consideración la capacidad económica de los sujetos pasivos, así como la naturaleza y los fines perseguidos por el 
tributo; 
 
Que la equidad en materia tributaria procura que el régimen refleje justicia, lo cual se obtiene a través del ejercicio del 
principio de progresividad, el cual establece que las normas legislativas que crean impuestos deben gravar de igual 
forma a quienes tienen la misma capacidad de pago (equidad formal) y deben gravar en mayor proporción a quienes 
manifiestan una mayor capacidad contributiva (equidad material), de tal forma que el importe que corresponda 
satisfacer a unos y otros sea equivalente a su capacidad económica; 
 
Que es necesario recordar los objetivos de las normas promulgadas en materia tributaria, apegado a los principios 
constitucionales de progresividad, simplicidad, suficiencia recaudatoria, transparencia y equidad, así como fijar los 
porcentajes de retención sobre dividendos distribuidos por sociedades, con fundamento en las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias citadas; y, 
 
En el ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Expedir las normas para el tratamiento tributario en la distribución de dividendos 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establézcanse las normas para el tratamiento tributario del impuesto a la renta 
sobre dividendos distribuidos por sociedades residentes en el país o establecidas en el Ecuador a favor de personas 
naturales y sociedades. 
 
Artículo 2.- Sujetos de retención del impuesto a la renta por dividendos.- De conformidad con las normas 
tributarias vigentes, cuando una sociedad residente en el país o establecida en el Ecuador, de ser el caso, distribuye 
dividendos calculados después del pago del impuesto a la renta, debe aplicar las siguientes reglas, de conformidad con 
la ley: 
 
1.- Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en el extranjero que no 
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sea un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente, cuyo beneficiario efectivo sea una 
persona natural residente en el Ecuador, el ingreso por concepto de dividendos está gravado para quien se le 
distribuye y por tanto está sujeto a retención en la proporción del dividendo atribuible a dicho beneficiario efectivo. Esto 
aplica también para el caso de incumplimiento del deber de informar sobre la composición societaria. 
 
2.- Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en el Ecuador, el ingreso 
por concepto de dividendos está exento para la sociedad a quien se le distribuye y por tanto no está sujeto a retención, 
aun en el caso de que el beneficiario efectivo de dicha sociedad sea residente en el Ecuador. 
 
3.- Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en el extranjero que no 
sea un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente, el ingreso por concepto de 
dividendos está exento para quien se le distribuye y, por tanto, no está sujeto a retención, siempre que el beneficiario 
efectivo sea un no residente en el Ecuador. 
 
4.- Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una sociedad residente o establecida en un paraíso fiscal, en 
una jurisdicción de menor imposición o en un régimen fiscal preferente, el ingreso por concepto de dividendos está 
gravado para quien se le distribuye y por tanto está sujeto a retención. 
 
5.- Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una persona natural residente en el Ecuador, el ingreso por 
concepto de dividendos está gravado para quien se le distribuye y está sujeto a retención. En este caso la persona 
natural al percibir su dividendo deberá consolidarlo en su renta global, declarar y pagar el impuesto sobre la totalidad 
de sus ingresos. 
 
6.- Si la distribución de dividendos se realiza a favor de una persona natural no residente en el Ecuador, el ingreso por 
concepto de dividendos está exento para quien se le distribuye y por tanto no está sujeto a retención. 
 
Artículo 3.- Retención.- Sin perjuicio de los casos especiales previstos en el Reglamento para la aplicación de la Ley 
de Régimen Tributario Interno, para calcular la retención, las sociedades residentes o establecidas en el Ecuador que 
distribuyan dividendos a personas naturales residentes en el Ecuador o a sociedades residentes en el exterior, que no 
sea en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes, que tengan un 
beneficiario efectivo residente en el Ecuador, deberán sumar el dividendo distribuido a cada accionista, socio o 
partícipe, con el impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye, atribuido a ese dividendo; sobre este rubro se 
deberá aplicar la tarifa de impuesto a la renta para personas naturales, conforme a la tabla de la letra a) del artículo 36 
de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sobre este resultado las sociedades deberán restar el crédito tributario al que 
tenga derecho la persona natural residente en el Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. El valor así obtenido será retenido en la fuente 
por la sociedad que distribuya el dividendo y deberá ser detallado en el comprobante de retención correspondiente. 
 
En el caso de dividendos distribuidos a sociedades residentes o establecidas en paraísos fiscales, jurisdicciones de 
menor imposición o en regímenes fiscales preferentes sobre la parte que la sociedad que distribuye dividendos haya 
tributado con tarifa del 25%, la retención será del 10%, aplicable a la sumatoria del valor del dividendo más el impuesto 
atribuible a dicho dividendo. 
 
En los casos que un mismo dividendo se perciba a través de más de una sociedad, el impuesto atribuible a dicho 
dividendo será el que haya sido pagado por la primera sociedad residente en el Ecuador que lo distribuyó. 
 
Si efectuado el cálculo indicado en este artículo se obtiene un valor de cero (0) o negativo, se emitirá la retención en 
cero (0). 
 
En el caso de dividendos distribuidos a personas naturales residentes en Ecuador, a sociedades residentes en el 
exterior que tengan un beneficiario efectivo residente en el Ecuador o a sociedades residentes o establecidas en 
paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o en regímenes fiscales preferentes, por ingresos gravados con el 
impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero, la retención se deberá calcular sumando al 
dividendo distribuido a cada accionista, socio o partícipe, el impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye, 
atribuido a ese dividendo; sobre este rubro se deberá aplicar la tarifa correspondiente de impuesto a la renta para 
personas naturales, conforme a la tabla de la letra a) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. De este 
valor se deberá restar el impuesto pagado por la sociedad que distribuye el dividendo, atribuido a dicho dividendo. El 
valor así obtenido será retenido en la fuente y deberá ser detallado en el comprobante de retención correspondiente. 
 
Artículo 4.- Momento de la retención.- La retención se efectuará en el momento que se produzca el hecho 
generador, de conformidad con la Ley. 
 
Artículo 5.- Crédito tributario para el beneficiario efectivo por impuestos pagados.- Sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, para los números 1 y 3 
del artículo 2 de la presente resolución, el beneficiario efectivo, según el caso, podrá utilizar como crédito tributario uno 
de los siguientes: 
 
a) El impuesto pagado por la sociedad que generó y distribuyó los dividendos, de manera proporcional al dividendo 
gravado y declarado. Para el efecto, dividirá el valor del dividendo distribuido directamente al beneficiario efectivo para 
el valor del dividendo distribuido por la sociedad correspondiente al beneficiario efectivo y el resultado lo multiplicará 
por el valor del impuesto a la renta atribuible al dividendo distribuido por la sociedad, correspondiente al beneficiario 
efectivo. 
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b) El valor del impuesto que la sociedad que distribuya dividendos hubiese tenido que pagar de no haber aplicado 
incentivos o beneficios tributarios o no haber incluido rentas exentas dentro de su conciliación tributaria, en la misma 
relación proporcional establecida en la letra a) del presente artículo. 
 
c) El impuesto pagado por la primera sociedad que lo distribuyó, en la misma relación proporcional establecida en la 
letra a) de este artículo, cuando el beneficiario efectivo perciba a través de más de una sociedad el mismo dividendo. 
 
Artículo 6.- Crédito tributario para el beneficiario efectivo por retenciones de dividendos.- El beneficiario efectivo 
tendrá derecho a utilizar como crédito tributario el valor proporcional de la retención realizada por la sociedad residente 
en el país o establecida en el Ecuador a la sociedad residente o establecida en el exterior. Para el efecto, dividirá el 
valor del dividendo distribuido directamente al beneficiario efectivo para el valor del dividendo distribuido por la 
sociedad residente en el país o establecida en el Ecuador a la sociedad residente o establecida en el exterior, 
correspondiente al beneficiario efectivo, y el resultado lo multiplicará por el valor del impuesto a la renta retenido a la 
sociedad residente o establecida en el exterior. 
 
El crédito tributario mencionado en el artículo 5 y el mencionado en el presente artículo podrán ser utilizados por el 
beneficiario efectivo únicamente en el momento en que declare el ingreso gravado que provenga íntegramente de los 
dividendos que lo originaron. 
 
Artículo 7.- Reconocimiento del ingreso.- Para efectos tributarios, los sujetos pasivos residentes o establecidos en el 
Ecuador, obligados o no a llevar contabilidad, a quienes se les distribuya dividendos directamente de una sociedad o 
establecimiento permanente, considerará como ingreso al valor reconocido a su favor en el momento en que se 
produzca el hecho generador de conformidad con la ley. 
 
Artículo 8.- Anticipo calculado por la sociedad que sea mayor al impuesto a la renta causado.- En caso de que el 
anticipo de impuesto a la renta calculado se convierta en pago definitivo del impuesto, para efectos de calcular los 
ingresos gravados por dividendos distribuidos, será reconocido, como impuesto pagado por la sociedad atribuible al 
dividendo, el valor del anticipo calculado que corresponda proporcionalmente a dicho dividendo. 
 
Artículo 9.- Cálculo del impuesto atribuible al dividendo gravado cuando existe reducción de la tarifa del 
impuesto a la renta por reinversión.- Cuando exista reinversión de utilidades de conformidad con el tercer inciso del 
artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para establecer el impuesto atribuible al dividendo gravado se 
deberá multiplicar el impuesto causado por el coeficiente obtenido de la relación entre el impuesto a la renta causado 
correspondiente al saldo de la utilidad no reinvertida sobre el total del impuesto causado, conforme el siguiente 
ejemplo: 
 

Concepto  
Valor  

(En Dólares) 
Cálculo 

Utilidad gravable 
 
120,00 a=(b c) 

Utilidad a reinvertir 20,00 
 

b 

Saldo utilidad gravable (no reinvertida) 100,00 
 

c 

Impuesto a la renta sobre utilidad a reinvertir tarifa 12%* (10 puntos porcentuales menos) 
 

2,40 d=(b*0,12) 

Impuesto a la renta sobre saldo de utilidad no reinvertida tarifa 22%* 
 

22,00 e=(c*0,22) 

Impuesto a la renta causado 
 

24,40 f=(de) 

Factor de proporción IR utilidad no reinvertida 0,9016 
 

g=(e/f) 

Impuesto atribuible al dividendo gravado   22,00 h=(g*f) 

 
 

* La tarifa de impuesto a la renta para sociedades utilizada para el ejemplo es 22%; sin embargo, la tarifa dependerá de 
cada caso. 
 
Con el impuesto atribuible al dividendo gravado obtenido se procederá al cálculo para cada accionista, socio, partícipe 
o titular de derechos representativos de capital de acuerdo con su participación en la sociedad y este valor será 
considerado como el impuesto pagado por la sociedad atribuible al dividendo, sin perjuicio de los límites establecidos 
para la utilización del crédito tributario por dividendos. 
 
Artículo 10.- Límites al crédito tributario para personas naturales residentes a quienes se les distribuye 
dividendos de varias sociedades.- Cuando en un mismo ejercicio fiscal a una persona natural se le distribuya 
dividendos, directa o indirectamente, de varias sociedades residentes fiscales o establecidas en el Ecuador, deberá 
considerarse, para efectos de determinar su crédito tributario por el impuesto pagado por dichas sociedades, el valor 
que resulte menor de los siguientes: 
a) La sumatoria de los impuestos pagados por las sociedades en las que es accionista, beneficiario o partícipe, 
correspondiente a los dividendos distribuidos. 
 
b) La sumatoria de los resultados de multiplicar los valores de los ingresos gravados por la tarifa del 22% ó 25%, según 
se haya aplicado a las utilidades de las que se originaron los dividendos. 
 
c) El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por los dividendos obtenidos y registrados en 
su renta global, es decir, la diferencia resultante de restar el impuesto causado en su renta global, que incluyera los 
dividendos, menos el impuesto causado en su renta global si no incluyera dichos dividendos. 
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Artículo 11.- La información tributaria al beneficiario del dividendo.- La sociedad que distribuya dividendos deberá 
informar al accionista, socio, partícipe o titular de derechos representativos de capital al que le realice la retención, 
cuando este lo solicite, lo siguiente: 
 
a) El ingreso gravado por el dividendo distribuido y el ejercicio fiscal al que corresponde dicho dividendo. 
 
b) El crédito tributario que le corresponde de conformidad con el artículo 137 del Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Artículo 12.- Emisión del comprobante de retención a personas naturales residentes en el Ecuador a través de 
más de una sociedad residente en el Ecuador.- En caso que una sociedad residente en el Ecuador distribuya el 
dividendo a una persona natural residente en el Ecuador, cuando el mismo dividendo ha sido recibido a través de otras 
sociedades residentes en el Ecuador, solicitará a la primera sociedad residente en el Ecuador que haya distribuido 
dichos dividendos la información certificada sobre: 
 
a) El valor del dividendo distribuido correspondiente a esa persona residente. 
 
b) El impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible al dividendo distribuido correspondiente a esa persona 
residente. 
 
Artículo 13.- Emisión del comprobante de retención por la existencia de un beneficiario efectivo.- Para el caso 
de distribución de dividendos a un beneficiario efectivo a través de una sociedad residente o establecida en el exterior, 
el comprobante de retención se emitirá a nombre de esta última. Sin embargo, el agente de retención emitirá una copia 
certificada del mismo y la entregará al beneficiario efectivo dentro de los cinco días (5) siguientes a la fecha de 
efectuada la retención. En el comprobante de retención se incluirá la información detallada en las letras a) y b) del 
artículo 11 de la presente resolución y adicionalmente se registrará la frase “BENEFICIARIO EFECTIVO" seguido del 
número de cédula de identidad y ciudadanía, RUC o pasaporte y los nombres y apellidos de la persona natural referida. 
 
En caso que el agente de retención mencionado en el inciso anterior hubiere recibido el mismo dividendo a través de 
otras sociedades residentes en el Ecuador, para efectos del cálculo de la retención de los dividendos a ser distribuidos 
a la sociedad residente o establecida en el exterior, deberá solicitar a la primera sociedad residente en el Ecuador que 
distribuyó esos dividendos la información certificada sobre: 
 
a) El valor del dividendo distribuido correspondiente al beneficiario efectivo. 
 
b) El impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible al dividendo distribuido correspondiente al beneficiario 
efectivo. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- En el periodo comprendido desde enero del año 2015 hasta la fecha en la que entre 
en vigencia esta Resolución, las sociedades que hayan efectuado retenciones, aun cuando no era menester hacerlo o 
en porcentajes distintos a los indicados en esta resolución, deberán haber depositado dichos recursos al Estado y 
efectuado su declaración de retenciones dentro de los plazos fijados en la normativa tributaria vigente. Los valores que 
se hayan retenido constituirán crédito tributario para el sujeto pasivo a quien se le haya efectuado la retención, a 
liquidarse en las respectivas declaraciones, en las formas y condiciones previstas en la normativa tributaria vigente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
 
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 534, Miércoles 01 de Julio de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000484: Se modifica la Resolución No. NAC-

DGERCGC14-00789 de 30 de septiembre de 2014, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014. 

Considerando:  
 

Que el número 2 del artículo 16 de la Constitución de la República establece que todas las personas, en forma 
individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son deberes y responsabilidades de los 
habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente y 
pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
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Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas como una 
entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y 
su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que conforme lo señala el artículo 73 del Código Tributario, la actuación de la Administración Tributaria deberá 
desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo 14 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes determina que los obligados a obtener el Registro 
Único de Contribuyentes deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de treinta (30) días, el 
acaecimiento del cambio de denominación o razón social; cambio de actividad económica; cambio de domicilio; 
transferencia de bienes o derechos a cualquier título; cese de actividades; aumento o disminución de capitales; 
establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de negocios; cambio de representante legal; 
cambio de tipo de empresa; la obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de fomento; y, 
cualesquier otra modificación que se produjere respecto de los datos consignados en la solicitud de inscripción; 
 
Que el artículo 11 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes establece que 
todos los sujetos pasivos tienen la obligación de actualizar la información declarada en el Registro Único de 
Contribuyentes cuando se haya producido algún cambio en la misma, dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles; 
 
El sujeto pasivo podrá actualizar su información a través de Internet o cualquiera de los mecanismos previstos en la 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, de acuerdo con las disposiciones que el 
Servicio de Rentas Internas establezca mediante resolución de carácter general; 
 
Que la Administración Tributaria debe implementar las acciones necesarias para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias para todos los sujetos pasivos; 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve:  
 
Artículo único.- En la resolución No. NAC-DGERCGC14-00789, de 30 de septiembre 2014, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 351, de 9 de octubre de 2014, realícense las siguientes reformas: 
 
a) Elimínese del título del acto normativo la frase "para personas naturales". 
 
b) En el artículo 1 reemplácese la frase "personas naturales residentes o no residentes en el Ecuador" por "sujetos 
pasivos de tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas". 
 
c) En el artículo 3 realícense las siguientes reformas: 
 
1) Reemplácese la frase "Las personas naturales residentes o no residentes en el Ecuador" por "Los sujetos pasivos". 
 
2) El número 2 reemplácese por "2. Datos de ubicación del domicilio de la persona natural o del representante legal 
según el caso del sujeto pasivo". 
 
3) Suprímase el número 5. 
 
4) Agréguense los siguientes números: 
 
"5. Actualización de los datos del contador. 
 
6. Cierre de establecimientos (adicionales). 
 
7. Actualización del tipo de establecimiento (adicionales). 
 
8. Otros que la Administración Tributaria señale. " 
 
d) En el número 3 del artículo 4 reemplácese la palabra "comunicado " por "comunicando ". 
 
e) En el artículo 5 realícense las siguientes reformas: 
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1) En el primer inciso reemplácese la frase "Las personas naturales residentes o no en el Ecuador" por "Los sujetos 
pasivos". 
 
2) En la letra a) reemplácese "estado "suspensión definitiva" en la base de datos" por "estado "suspensión definitiva / 
pasivos" en la base de datos". 
 
3) Elimínese la letra f). 
 
4) Agréguense las siguientes letras: 
 
"f) Se encuentran en el régimen impositivo simplificado (RISE) suspendidos temporalmente. 
 
g) Otros que la Administración Tributaria señale. " 
 
f) En las disposiciones generales realícense las siguientes reformas: 
 
1) En la primera reemplácese "Las personas naturales, residentes o no en el Ecuador" por "Los sujetos pasivos". 
 
2) En la segunda reemplácese "Las personas naturales" por "Los sujetos pasivos"; y "suspensión " por "actualización". 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 

 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000485: Se dispone la tarifa específica por unidad de 

cigarrillo, para el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que se aplicará a 

partir del 1 de julio de 2015, será de cero coma uno tres dos cuatro dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 0,1324). 

Considerando: 
 
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 
redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el 
Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la 
correcta aplicación de normas legales y reglamentarias; 
 
Que en concordancia, el artículo 7 del Código Tributario establece que el Director General del Servicio de Rentas 
Internas dictará circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la 
armonía y eficiencia de su administración; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con 
apego a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo no numerado agregado a continuación del artículo 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece 
que, para el caso del impuesto a los consumos especiales, existirán tres tipos de imposición aplicables: específica, ad 
valorem y mixta; correspondiendo a la primera de ellas, un gravamen fijo por cada unidad de bien transferida por el 
fabricante o importada, según corresponda; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los cigarrillos se encuentra 
gravados con una tarifa específica del impuesto a los consumos especiales por unidad; 
 
Que según lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa 
específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo y a noviembre de cada año, en función de la 
variación de los últimos seis meses del índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el 
bien "tabaco", elaborado por el organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio 
impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas durante los meses de junio y 
diciembre de cada año, y regirán desde el primer día calendario del mes siguiente; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se 
estableció que la tarifa específica por unidad de cigarrillo para el cálculo del impuesto a los consumos especiales (ICE) 
aplicable a partir del 01 de enero de 2015, sea cero, uno tres uno cero dólares (USD 0,1310); 
 
Que de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en su página web 
institucionalwww.inec.gob.ee, se modificó el año base para efectos del cálculo del índice de precios al consumidor a 
diciembre de 2014; en virtud de lo cual el IPC recalculado para el grupo "cigarillos" del mes de noviembre de 2014 fue 
de 103,20, y el de mayo de 2015 fue de 124,46, resultando una variación semestral, descontando el valor del impuesto, 
de 1,10%; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria velar por el cumplimiento de la normativa tributaria vigente, así como 
facilitar a los contribuyentes los medios para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 

Artículo 1.- La tarifa específica por unidad de cigarrillo, para el cálculo del impuesto a los consumos especiales (ICE), 
que se aplicará a partir del 1 de julio de 2015, será de CERO COMA UNO TRES DOS CUATRO DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 0,1324). 
 
Las cuatro cifras decimales, se utilizarán para el cálculo del ICE sobre cada cigarrillo. Para efectos de la declaración del 
impuesto de los fabricantes nacionales así como de los sujetos pasivos que importen cigarrillos, dicho valor se 
aproximará a dos cifras decimales. 
 
Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2015, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
 

 
 Resolución NAC-DGERCGC15-00000490: Se actualiza los valores de conversión del 

número de botellas plásticas no retornables recuperadas o recolectadas, a su equivalente en 

kilogramos. 

Considerando:  
 

Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 

Que el artículo 300 de la Carta Magna señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 
Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 
empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables; 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea al Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito; 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la mencionada ley, el Director General del Servicio de Rentas 
Internas expedirá resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de normas legales y 
reglamentarias; 
 
Que el artículo 7 del Código Tributario establece que el Director General del Servicio de Rentas Internas dictará 
circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia 
de su administración; 

Que la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado creó el impuesto redimible a las botellas 
plásticas no retornables con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, 
estableciendo adicionalmente que las operaciones gravadas con dicho impuesto serán objeto de declaración dentro del 
mes subsiguiente al que se las efectuó; 

Que de conformidad con la referida norma, el hecho generador del impuesto es embotellar bebidas en botellas 
plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua, o 
su desaduanización para el caso de productos importados, debiendo el Servicio de Rentas Internas determinar el valor 
de la tarifa que aplicará para cada caso en particular; 
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Que el primer artículo innumerado del Capítulo II, referente al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, 
del título innumerado agregado a continuación del artículo 214 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, define los términos: bebidas, embotellador, importador, reciclador y centro de acopio; 

Que el segundo inciso del tercer artículo innumerado del capítulo mencionado, dispone que cuando el embotellador no 
pueda determinar de forma exacta el número de botellas recolectadas para efectos de la liquidación del impuesto, el 
valor a descontar será igual al equivalente al número de botellas plásticas recuperadas expresado en kilogramos, 
multiplicado por el respectivo valor equivalente a la tarifa, mismo que será fijado semestralmente, por el Servicio de 
Rentas Internas mediante resolución; 

Que el último inciso del cuarto artículo innumerado del mismo capítulo señala que el Servicio de Rentas Internas, a 
través de resolución, establecerá los requisitos y demás condiciones que deberán observarse para la devolución del 
impuesto redimible a las botellas de plástico no retornables; 

Que el último inciso del quinto artículo innumerado del citado capítulo señala que, para efectos de la devolución del 
impuesto a importadores, recicladores y centros de acopio, el monto en dólares por kilogramo de botellas plásticas lo 
fijará semestralmente ésta Administración Tributaria, mediante resolución; 

Que el noveno artículo innumerado del señalado capítulo indica que se entenderá por botellas plásticas aquellas a los 
envases elaborados con polietileno tereftalato (PET), que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y 
textiles. Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 
policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

Que mediante la Resolución No.NAC-DGERCGC13-00860 de 12 de diciembre de 2013, publicada en el Tercer 
Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre de 2013, se definieron las consideraciones a observarse 
para efectos de la devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, así como para la 
liquidación del impuesto a pagar, a la vez que se estableció los valores de conversión del número de botellas plásticas 
no retornables, recuperadas o recolectadas a su equivalente en kilogramos, para el período correspondiente; 

Que es obligación de la Administración Tributaria establecer los valores de conversión del número de botellas plásticas 
no retornables, recuperadas o recolectadas, y su equivalente en kilogramos, para la liquidación del impuesto redimible 
a las botellas plásticas no retornables por parte de los embotelladores, así como para la devolución de este impuesto a 
los importadores, recicladores y centros de acopio, vigentes para el segundo semestre del año 2015, así como velar 
por el estricto cumplimiento de las normas tributarias; y, 

En uso de las atribuciones que le otorga la ley, 

Resuelve: 
 
Actualizar los valores de conversión del número de botellas plásticas no retornables recuperadas o 
recolectadas, a su equivalente en kilogramos 
 
Artículo único.- Sustitúyase la tabla contenida en el número 2 del artículo 1 de la Resolución No. NAC-DGERCGC13-
00860 de 12 de diciembre de 2013 y sus reformas, por la siguiente tabla: 
 

Período Tarifa en dólares por kg. No. de botellas plásticas PET 

julio a diciembre del 2015 USD 0,70 por kg. de botellas plásticas PET 35 botellas plásticas PET por kg. 

 

Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2015 sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

 
 

 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO   
 
Registro Oficial No. 540, Viernes 10 de Julio de 2015 
 

 Acuerdo MDT-2015-0141: Se expide el instructivo para el registro de reglamentos y comités 

de higiene y seguridad en el trabajo. 

Considerando:  
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que tendrán el 
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deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación y transparencia; 

Que, el artículo 326, numeral 5 de la Constitución del República del Ecuador determina el derecho al trabajo se 
sustenta en el principio de que toda persona debe desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que 
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

Que, el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8, señala que las violaciones de las normas del Código del Trabajo, 
serán sancionadas por el Director Regional del Trabajo con multas de un mínimo de tres y hasta veinte sueldos o 
salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia; señala además que los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres sueldos o 
salarios básicos unificados del trabajador en general; 

Que, el artículo 410 del Código del Trabajo, prevé que los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 
condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida y que estos últimos estarán obligados a acatar 
las medidas de prevención y de seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador; 

Que, el artículo 434 del Código del Trabajo, prescribe que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente 
con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio del 
Trabajo, por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad que será renovado cada 
dos años; 

Que, el artículo 435 del Código del Trabajo, establece que la Dirección Regional del Trabajo, por medio de la Dirección 
de Seguridad y Salud, velará por el cumplimiento de las disposiciones respecto a prevención de los riesgos, medidas 
de seguridad e higiene, puestos de auxilio y disminución de la capacidad para el trabajo, atenderá a las reclamaciones 
sobre la trasgresión de estas reglas, prevendrá a los remisos y en caso de reincidencia o negligencia, impondrá multas 
de conformidad con lo previsto en el artículo 628 del Código de Trabajo; 

Que, el artículo 436 del mismo Código, determina que el Ministerio del Trabajo dispondrá la suspensión de actividades 
o el cierre de los lugares o medios colectivos de labor en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene 
de los trabajadores o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás 
sanciones legales; 

Que, el artículo 539 del referido Código, determina que corresponde al Ministerio del Trabajo la reglamentación, 
organización y protección del trabajo; 

Que, el segundo inciso del artículo 539 del Código del Trabajo, agregado por el artículo 52 de la Ley Orgánica para la 
Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 
483 de 20 de abril de 2015, establece que el Ministerio del Trabajo ejercerá la rectoría en materia de seguridad en el 
trabajo y en la prevención de riesgos laborales y será competente para emitir normas y regulaciones a nivel nacional en 
la materia; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 565 de 17 de noviembre de 1986, se 
expidió el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores; 

Que, los artículos 11 y 13 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, determinan las obligaciones 
generales de los empleadores y trabajadores de las entidades y empresas públicas y privadas en materia de seguridad 
y salud; 

Que, es necesario promover el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en cuanto a gestión de la 
prevención, identificación, medición, evaluación y control de los riesgos del trabajo a través de un sistema de registro 
electrónico de los reglamentos y comités de seguridad y prevención de riesgos laborales; 

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión; y, 

En ejercicio de sus facultades, 

Acuerda: 
 
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE REGLAMENTOS Y COMITÉS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 
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Capítulo I 
Del Objeto, competencia y obligatoriedad del registro 

 
Art. 1.- Del Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento para la aprobación de 
reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo de las instituciones, entidades, organismos y empresas del 
sector público y privado, así como de las organizaciones de la economía popular y solidaria. 

Art. 2.- De la competencia.- La aprobación y registro de reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo, así como el 
registro de los comités de higiene y seguridad en el trabajo será otorgado por la o el Director de Seguridad y Salud del 
Ministerio del Trabajo; y en ausencia de éste, dicha competencia será avocada por su jerárquico superior. 
 
Art. 3.- De la obligatoriedad.- El empleador con más de diez trabajadores deberá registrar el reglamento de higiene y 
seguridad, o sus respectivas renovaciones de acuerdo con la naturaleza de la gestión. 

Capítulo II 
Del Reglamento de higiene y seguridad 

 
Art. 4.- Contenido de los reglamentos de higiene y seguridad.- El reglamento de higiene y seguridad deberá 
contener la siguiente información, misma que será ingresada en la página web del Ministerio del Trabajo: 

Identificación del profesional responsable de la elaboración del reglamento de higiene y seguridad, cuyo encargo será 
de total responsabilidad del Representante Legal de las instituciones, entidades, organismos y empresas del sector 
público y privado, así como de las organizaciones de la economía popular y solidaria. 

a) Determinación de los centros de trabajo del empleador con el registro del comité de higiene y seguridad; 

b) Obligaciones y prohibiciones del empleador y de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la normativa legal 
vigente; 
 
c) Especificar las sanciones contempladas en los artículos 7 del Mandato Constituyente No. 8, 435 y 436 del Código del 
Trabajo, que se generarían como consecuencia del incumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad; 

d) Declarar los riesgos laborales más importantes identificados según la metodología científica técnica escogida por el 
profesional responsable de la elaboración del reglamento de higiene y seguridad. 

Art. 5.- Aprobación de reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo.- Para la aprobación de los reglamentos 
de higiene y seguridad, las instituciones, entidades, organismos y empresas del sector público y privado, así como las 
organizaciones de la economía popular y solidaria deberán seguir el siguiente procedimiento: 

1. Llenar el formulario disponible en la página web del Ministerio del Trabajo; y, 

2. Con fundamento en la información suministrada en el formulario, el Ministerio del Trabajo aprobará el reglamento de 
higiene y seguridad, o tramitará su renovación en caso de que se actualice la información. 

Art. 6.- Vigencia y renovación.- La vigencia del reglamento de higiene y seguridad será de dos años, y del comité de 
un año, los cuales serán contados desde la fecha de su aprobación; transcurrido dicho plazo, el empleador deberá 
actualizar el correspondiente registro. 

Art. 7.- De la socialización del reglamento.- El empleador deberá poner en conocimiento de todos los trabajadores el 
contenido del reglamento de higiene y seguridad, incluidas sus actualizaciones, ya que las disposiciones contenidas en 
éste serán de aplicación obligatoria. 

Capítulo III 
De los Comités paritarios 

 
Art. 8.- De la integración del comité.- El comité de higiene y seguridad debe ser integrado en forma paritaria por tres 
representantes de las personas trabajadoras y tres representantes del empleador, quienes de entre sus miembros 
designarán un presidente y un secretario, los mismos que durarán un año en sus funciones y pueden ser reelegidos 
indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario deberá representar a las personas 
trabajadoras, y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 
principalizado en caso de falta o impedimento de éste. 

Art. 9.- Del registro de comités y subcomités paritarios de higiene y seguridad.- Para el registro de los comités de 
higiene y seguridad de las instituciones, entidades, organismos y empresas del sector público y privado, así como de 
las organizaciones de la economía popular y solidaria, que tengan más de quince personas trabajadoras deberán 
realizar el siguiente procedimiento: 

a) Llenar el formulario disponible en la página web del Ministerio del Trabajo; y, 
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b) Con la información suministrada en el formulario respectivo, el Ministerio del Trabajo registrará a los miembros, 
titulares y suplentes, del comité y subcomités paritarios de higiene y seguridad. 

Art. 10.- Vigencia y renovación.- La vigencia del comité será de dos años, los cuales serán contados desde la fecha 
de su aprobación; transcurrido dicho plazo, el empleador deberá actualizar el correspondiente registro. 

Capítulo IV 
Del control y las sanciones 

 
Art. 11.- Multa por incumplimiento.- En caso de incumplimiento del registro de reglamentos de higiene y seguridad en 
el trabajo y/o de los comités paritarios de higiene y seguridad, la autoridad competente del Ministerio del Trabajo 
notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de cinco (5) días contados 
desde su notificación ejerza el derecho a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar el incumplimiento, impondrá al 
empleador una multa de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte salarios básicos unificados del trabajador en 
general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Mandato Constituyente No.8. 

La autoridad competente del Ministerio del Trabajo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los 
lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los 
trabajadores, sin perjuicio de las demás sanciones, según lo dispuesto en el artículo 436 del Código del Trabajo. 

El pago de la multa no exime al empleador de realizar el registro de los reglamentos de higiene y seguridad en el 
trabajo y/o de los comités paritarios de higiene y seguridad, siendo facultad de la autoridad competente del Ministerio 
del Trabajo, el sancionarlo en lo posterior hasta que cumpla con esta obligación. 

Art. 12.- Control.- El Ministerio del Trabajo en uso de sus facultades, podrá realizar los controles para comprobar los 
riesgos declarados y otros que puedan detectarse en la seguridad y prevención de riesgos laborales. 

DISPOSICIÓN GENERAL  
 
Los empleadores son responsables de la elaboración y del contenido de los reglamentos internos de seguridad y 
prevención de riesgos laborales, de su implementación y aplicación, así como de la información suministrada al 
Ministerio del Trabajo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA: Los empleadores que tengan reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo y registro de comités de 
higiene y seguridad vigentes, deberán llenar el respectivo formulario disponible en la página web del Ministerio del 
Trabajo, en un plazo de tres (3) meses a partir de la vigencia del presente Instructivo. 

SEGUNDA: Los empleadores que han presentado solicitudes de aprobación de reglamentos de higiene y seguridad 
ante el Ministerio del Trabajo y no han recibido respuesta, deberán llenar el formulario disponible en la página web 
www.trabajo.gob.ec en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de este Acuerdo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Deróguese el Acuerdo No. 220 publicado en el Registro Oficial No. 083 de 17 de agosto de 2005, y el Acuerdo No. 203 
publicado en el Registro Oficial No. 845 de 05 de diciembre de 2012. 
 
Disposición final.-El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 

 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS   
 
Registro Oficial No. 541, Sábado 11 de Julio de 2015 
 

 Circular DINARDAP-OF-DN-2015-003-C: A los registradores mercantiles y registradores 

de la propiedad con funciones y facultades de registradores mercantiles. 

Considerando:  
 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas el derecho a 
acceder a servicios públicos de calidad, para lo cual es necesaria una debida estructura institucional, que garantice y 
contribuya a brindarlos con eficiencia, eficacia, calidad y buen trato al usuario; 
 
Que, el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad 
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que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; 
 
Que, el artículo 1454 del Código Civil establece: "Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para 
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”; 
 
Que, el artículo 1460 del mismo Código señala: "Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las 
que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las 
cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no 
siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un 
contrato aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas 
especiales”; 
 
Que, el primer artículo innumerado a continuación del artículo 202-AA del Código de Comercio, indica: "En las ventas 
de cosas muebles que se efectúen a plazos, cuyo valor individualizado por cada objeto, exceda del precio de 
quinientos sucres, el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos hasta que el comprador haya 
pagado la totalidad del precio. Consecuentemente el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la 
totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento en que la reciba del poder del vendedor"; 
 
Que, el segundo artículo inumerado del código ibídem, señala: "Los contratos de venta con reserva de dominio surtirán 
efecto entre las partes y respecto de terceros, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos, a los que se 
someterán los contratantes: 
 
l.-El contrato se extenderá en tres ejemplares, dos de los cuales corresponderán al vendedor y al comprador 
respectivamente, y el tercero a la Oficina de Registro; 
 
2.- El contrato deberá contener los siguientes datos: nombre, apellido, profesión y domicilio del vendedor y del 
comprador; descripción precisa de los objetos vendidos; lugar donde se los mantendrá durante la vigencia del contrato; 
precio de venta; fecha de la misma, forma y condiciones de pago con la indicación de haberse emitido letras de 
cambio, pagarés a la orden u otro documento u obligación cualquiera que asegure el crédito, determinando si se ha 
constituido prenda comercial; y, 
 
3.-Dicho contrato suscribirán las partes y se lo inscribirá en el Registro Mercantil de la respectiva jurisdicción, en el libro 
que al efecto llevará dicho funcionario”; 
 
Que, el tercer artículo innumerado de la norma ibídem determina: "...El Registrador Mercantil además de inscribir en el 
libro del registro el indicado contrato, archivará el tercer ejemplar que le entreguen los contratantes y sentará en las 
copias de éstos la correspondiente razón, lo mismo que las cesiones, modificaciones o reformas que hicieren los 
contratantes, pudiendo otorgar copias o certificaciones en caso de que la solicitarán”; 
 
Que, el octavo artículo innumerado del cuerpo normativo antes citado prescribe: "El comprador no podrá verificar 
contrato alguno de venta, permuta, arrendamiento o prenda sobre lo que hubiere adquirido con reserva de dominio, sin 
haber pagado la totalidad del precio, salvo el caso que el vendedor le autorizare expresamente por escrito para ello. 
Tales contratos serán nulos y no darán derecho alguno a terceros por ningún concepto; como tampoco, podrá sacarse 
fuera del País los objetos, ni entregar a otras personas sin la mencionada autorización”; 
 
Que, a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 
162 de 31 de marzo de 2010, se le dio el carácter de orgánica mediante ley publicada en el Registro Oficial Segundo 
Suplemento No. 843 de 03 de diciembre de 2012; 
 
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos determina: "Los registros 
mercantiles serán organizados y administrados por la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro 
de Datos Públicos. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y ejercerá las 
demás atribuciones que determina esta ley para la conformación e integración al sistema..."; 
 
Que, el artículo 31 de la norma ibídem determina entre otras, las siguientes atribuciones y facultades de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos: "1. Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y 
haciendo cumplir sus finalidades y objetivos; 2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y 
funcionamiento del sistema; (...) 4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas 
a las que se refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas; (...) 7. Vigilar y 
controlar la correcta administración de la actividad registral...”; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015, de 16 de enero de 2015 el Ministro de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, Ing. Augusto Espín Tobar, nombró a la abogada Nuria Butiñá Martínez, como Directora 
Nacional de Registro de Datos Públicos; 
 
Que, mediante Acción de Personal No. 0210-2015 de 03 de junio de 2015, la abogada Nuria Butiña Martínez, Directora 
Nacional de Registro de Datos Públicos, subroga el puesto de Directora Nacional, al infrascrito doctor Héctor Fabrizio 
Reyna Vivar, Subdirector Nacional de Registro de Datos Públicos, desde el 07 de junio de 2015 hasta el 14 del mismo 
mes y año; 
 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 



     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 18 de 18 

 

Derechos Reservados: Prohibida la reproducción parcial o total de este boletín. 

Públicos, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos (S) comunica a todas y todos los Registradores 
Mercantiles y Registradores de la Propiedad con funciones y facultades de Registros Mercantiles en la presente 
circular, lo siguiente: 
 
1. La inscripción de los contratos de compra venta con reserva de dominio no tiene como efecto exclusivo ser un medio 
de publicidad, sino que es un elemento constitutivo para su validez. 
 
2. Las modificaciones, reformas o adendums que hicieren los contratantes a los contratos de compra venta con reserva 
de dominio ante los Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registros 
Mercantiles, no pueden ser inscritos cuando sustituyan o cambien el o los objetos vendidos, y que consten en el 
contrato principal, por improcedente; en virtud a que se cambia la esencia del mismo, cuya publicidad y validez han 
surgido por efectos de la suscripción. 
 
3. No obstante, se sentará la correspondiente razón en el contrato de compra venta con reserva de dominio, si 
existieren modificaciones, reformas o adendums sobre cambios de forma. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 08 de junio de 2015. 


