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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO   
 

Suplemento Registro Oficial No. 570, Viernes 21 de Agosto de 2015 
 

 Acuerdo 024-CG-2015: Se expiden las reformas a varias normas y manuales de auditoría. 

Acuerda:  
 

Expedir las siguientes reformas:  
 
Artículo 1.- En las "Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y 
organismos del sector público sometidas al control de la Contraloría General del Estado", realícese lo siguiente:  
 
a) En la PAG-05,Grupo: Relacionadas con la planificación de auditoria gubernamental, Título: Planificación específica 
de la auditoria gubernamental, elimínese la frase que consta en la última viñeta que dice:  
 
". Informe de evaluación al control interno para conocimiento del titular de la entidad examinada, con comentarios y 
recomendaciones."  
 
b) En la PAG-07, Grupo: Relacionadas con la planificación de auditoria gubernamental, Título: Estudio y evaluación del 
control interno, elimínese el texto del párrafo quinto que dice:  
 
"El auditor emitirá el informe sobre la evaluación del control interno durante la ejecución de la auditoria, a fin de permitir 
la aplicación inmediata de las recomendaciones y la evaluación directa de su cumplimiento. "  
 
Artículo 2.- En el "Manual General de Auditoria Gubernamental", realícese lo siguiente:  
 
a) En el CAPÍTULO III "FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL ÁREA DE AUDITORIA", número 
2 "Funciones", 2.3 "Del auditor jefe de equipo", sustitúyase el contenido de la letra i. por el siguiente:  
 
"Comunicar los resultados provisionales de la evaluación del control interno, previa revisión y aprobación del 
supervisor"  
 
b) En el CAPÍTULO IV "LA SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE AUDITORÍA", número 4 "Guía de Supervisión en el 
Proceso de Auditoria", 4.2 "Supervisión en la Planificación Específica":  
 
b.1) Dentro del contenido de los "Procedimientos"\ en la quinta viñeta sustitúyase la frase "... participar en la redacción 
del informe respectivo. " por la siguiente:  
"participar en la redacción de la comunicación de resultados provisionales. "  
 
b.2) Dentro del contenido de las "Evidencias", elimínese la frase:  
"Informe sobre evaluación de control interno"  
 
c) En el Capítulo V "PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA":  
 
c. 1) En el número 3.2.1 "Base normativa" sustitúyase la frase: "y preparar el informe con los resultados de dicha 
evaluación para conocimiento de la administración del ente auditado." por la siguiente:  
 
"y preparar la comunicación provisional de resultados de dicha evaluación."  
 
c.2) En el número 3.3.2 "Comunicación de resultados de la evaluación del control interno", elimínense los siguientes 
párrafos:  
 
"La auditoría gubernamental requiere la emisión obligatoria de un informe que refleje los resultados de la evaluación del 
control interno, mientras se realiza el examen y el sustento respectivo en papeles de trabajo.  
 
El contenido básico del informe de evaluación del control interno incluirá los resultados obtenidos a nivel del estudio 
practicado al ambiente de control, los sistemas de información y a los procedimientos de control.  
 
La excepción para presentar el informe de control interno para entidades pequeñas será calificada y aprobada por el 
Jefe de la Unidad de Auditoria."  
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d) En el CAPÍTULO VII "COMUNICACIÓN DE RESULTADOS", número 1 "Enfoque Global"; 1.2 "Comunicación en el 
Transcurso de la Auditoria", sustitúyase en el segundo párrafo la frase "El informe de" por la siguiente:  
 
"La comunicación de resultados provisionales de la"  
 
Artículo 3.- En el "Manual de Auditoria de Gestión para la Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos 
del Sector Público sometidos a su control", realícese lo siguiente:  
 
a) En el Capítulo III "HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN", número 3.2 "Control Interno", dentro de 
"Enfoque", letra "E. SUPERVISIÓN", tercer párrafo, en la quinta viñeta, a continuación de la frase "los controles 
internos" colóquese una coma (,) y agréguese la siguiente frase: "mismas que constarán en el informe final aprobado"  
 
b) En el Capítulo IV "METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN", número 4.2 "Fases del 
proceso de la auditoria de gestión", realícese lo siguiente:  
 
b.1) En el número 4.2.2 FASE II "PLANIFICACIÓN”, dentro de "Actividades", en el número 2, sustitúyase la letra b) del 
último párrafo por la siguiente:  
 
"b) Preparar la comunicación de resultados provisionales sobre la evaluación del control interno. "  
 
b.2) En el número 4.2.4 FASE IV "COMUNICACIÓN DE RESULTADOS", dentro de "Objetivos", en el primer párrafo 
elimínese la frase: "Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control interno," e 
iníciese el texto con mayúscula.  
 
Artículo 4.- En el "Manual de Auditoria Financiera Gubernamental", realícese lo siguiente:  
 
a) En el Capítulo I "Generalidades", número 4.3 "Funciones del auditor jefe de equipó", sustitúyase el contenido de la 
letra h) por el siguiente:  
 
"h) Los resultados obtenidos en la evaluación del control interno serán dados a conocer mediante la comunicación de 
resultados provisionales, para cumplir con el debido proceso. "  
 
b) En el Capítulo II "Auditoria Financiera", realícese lo siguiente:  
 
b.1) En el número 2. "Objetivos", 2.2 "Específicos", sustitúyase el contenido del número 6 por el siguiente:  
 
"6. Formular recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia 
operativa, mismas que constarán en el informe final aprobado. "  
 
b.2) En el número 3., dentro de las "Características", número 5, a continuación de la frase "... e informa sobre los 
resultados de la evaluación del control interno ", inclúyase la siguiente:  
 
"mediante comunicaciones de resultados provisionales"  
 
c) En el Capítulo III "PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA", APÉNDICE A "PROGRAMA GENERAL 
PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR", No. "A2.d", en el texto del procedimiento elimínese la frase:  
 
"(incluyendo las recomendaciones de control interno)".  
 
d) En el número 2.2 "Planificación Específica", realícese lo siguiente:  
 
d.1) En el número 2.2.3 "Productos de la planificación específica ", número 2.  
"Para uso de la entidad auditada ", elimínese la frase:  
 
"Informe sobre la evaluación del control interno, a emitirse durante la ejecución de la auditoria, firmado por el Director 
de Auditoria. "  
 
d.1) En el número 2.2.4 "Desarrollo de la planificación específica ", letra C)  
"Evaluación del control interno", C4. "Objetivos de la evaluación del control interno ", en la letra c) realícese lo 
siguiente:  
 
d.2.1) A continuación de la frase "Comunicación de resultados" inclúyase la siguiente: "provisionales"  
 
d.2.2) El contenido que se presenta en forma detallada en la letra c), sustitúyase por el siguiente: 
 
"c) Comunicación de resultados provisionales de la evaluación de control interno.  
 
Los resultados provisionales de la evaluación de control interno se darán a conocer tan pronto como se concreten, para 
cumplir con el debido proceso y dar oportunidad a que se presenten justificativos debidamente fundamentados. Se 
incluirán todos los aspectos que a criterio del auditor, supongan deficiencias importantes en la estructura de control 
interno, tanto si se refieren a su diseño como a su efectivo cumplimiento;"  
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e) En el Apéndice B "Programa General para la Planificación Específica", subtítulo "Propósito de la planificación 
específica", sustitúyase el párrafo tercero por el siguiente:  
 
"Producto de la evaluación del control interno se obtendrá la información necesaria para la planificación específica."  
 
f) En el Apéndice C "Contenido esquemático del memorando de planificación específica", subtítulo "Resumen de la 
evaluación del control interno", elimínese el último párrafo que dice:  
 
"En cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, prepare un memorando con las novedades relativas al control 
interno, dirigido a la máxima autoridad de la entidad, que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
Este documento será discutido en reunión de trabajo con las autoridades y funcionarios encargados del cumplimiento 
de las acciones correctivas."  
 
g) En el Caso Práctico - "Memorando de Planificación Específica ":  
 
g.1) En el número 3. "Resultados de la evaluación del control interno", en el primer párrafo sustitúyase la frase "que 
serán puestas a conocimiento a las autoridades del Ministerio", por la siguiente: "que serán dadas a conocer mediante 
comunicación de resultados provisionales"  
 
g.2) A continuación del número 7. "Recursos humanos y distribución del tiempo", en "Producto a obtener", en la 
Sección III "Resultado de la auditoria", elimínese la viñeta: ". Carta de Control Interno".  
 
h) En el Capítulo IV "Ejecución de la auditoría financiera…, realícese lo siguiente:  
 
h.1) En el número 10. "Documentación del trabajo de auditoria", en la lista de contenidos elimínese la cuarta viñeta:  
"Informe de control interno".  
 
h.2) En el número 10.5 "Archivo de papeles de trabajo", 10.5.3 "Estructura y contenido del archivo de planificación 
", letra b. "Planificación de la auditoria":  
 
h.2.1) Dentro del subtítulo "Documentación de la planificación específica", elimínese la frase: "y el informe de 
evaluación del control interno"  
 
h.2.2) Dentro del Subtítulo "Archivo de Planificación" en la "Tercera Parte - Planificación Específica", elimínese el inciso 
5 que dice: "Informe resultante de la evaluación de control interno PE/5"  
 
i) En el Capítulo V "Comunicación de resultados en la auditoría financiera":  
 
i.1) En el número 1.2 "Comunicación en el transcurso de la auditoria", elimínese el segundo párrafo que dice:  
"El informe de evaluación del control interno es una de las principales oportunidades para comunicarse con la 
administración en forma tanto verbal como escrita. "  
 
i.2) En el número 2.1 "Definición", en el primer párrafo elimínese la frase:  
"la carta de Control Interno"  
 
i.3) En el número 2.2 "Clases de informes", dentro del número 2.2.1 "Informe extenso o largo", en el primer párrafo 
elimínese la frase: "la Carta de Control Interno,"  
 
i.4) En el número 3 "Estructura del informe de auditoría Financiera" realícese lo siguiente:  
 
i.4.1) Dentro del número 3.1 "Esquema del contenido del informe", SECCIÓN III, número 8, elimínese la frase:  
 
"Carta de Control Interno"  
 
i.4.2) En el número 3.2 "Descripción del Contenido del informe", dentro del número 3.2.8 "SECCIÓN III Resultados de 
la auditoria", realícese lo siguiente:  
 
i.4.2.1) Elimínese la primera viñeta y su contenido que comprende un párrafo y nueve viñetas dentro del título:  
 
". Carta de Control Interno."  
 
i.4.2.2) Dentro de la misma "SECCIÓN III Resultados de la auditoria", Capítulo II "Resultados de la auditoria", elimínese 
lo siguiente:  
 
"Condiciones reportables y no reportables  
 
Los SAS 55, 60 y 79 determinan que el auditor, una vez que ha concluido la evaluación del Control Interno de la 
entidad, en el transcurso de la ejecución de la auditoria, entregará a los directivos, un informe de evaluación del control 
interno, que contendrá, las Condiciones Reportables (Deficiencias importantes) y las Condiciones No Reportables 
(Deficiencias de poca importancia), estas últimas, en lo posible deben ser solucionadas durante las labores de campo.  
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Condiciones reportables (SAS 60)  
 
Son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión se deben comunicar a las autoridades de la 
entidad, pues, representan deficiencias importantes en el diseño y operación del control interno y podrían afectar 
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera uniforme. 
Las condiciones Reportables, se deben comunicar preferentemente por escrito, sin embargo cuando la comunicación 
sea verbal, deberá documentarse en papeles de trabajo.  
 
Condiciones no reportables (SAS 60)  
 
Son las deficiencias de poca importancia determinadas en la evaluación del control interno, que no inciden en la 
marcha de la entidad, en estos casos el auditor y supervisor deben decidir si comunicar por escrito o verbalmente, si 
utiliza la última alternativa, deberá documentarla en papeles de trabajo, a efecto de evidenciar el cumplimiento de esta 
actividad. "  
 
i.5) En los "Apéndices de la comunicación de resultados", realícese lo siguiente:  
 
i.5.1) Dentro del "Apéndice D -Modelo de índice del informe de auditoría.",  
 
"SECCIÓN III: Resultados de la auditoria", elimínese la frase:  
 
"Carta de Control Interno XXX".  
 
i.5.2) Elimínense los siguientes apéndices:  
 
- "Apéndice E -Modelo de carta de control interno.".  
- "Apéndice F - Modelo de oficio de la máxima autoridad comprometiéndose a implantar las recomendaciones"  
- "Apéndice G - Cronograma de implementación de las recomendaciones"  
 
i.5.3) Los apéndices siguientes deberán ser reenlistados conforme a la secuencia que corresponda.  
 
Artículo 5.- En la "Estructura para la formulación de los Manuales Específicos de Auditoria Interna", dentro del Capítulo 
IV "PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA", "Planificación específica", en la descripción del contenido elimínese la frase:  
"(que incluya el informe de evaluación de control interno para conocimiento del titular de la entidad examinada)"  
 
Artículo. 6.- Deróganse las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.  
 
Artículo. 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial.  
 
Dado, en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 
a 3 de agosto de 2015.  
 
 

 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA   
 
 

Registro Oficial No. 572, Martes 25 de Agosto de 2015 
 

 Decreto 745: Se exonera del pago del 100% del valor del anticipo al impuesto a la renta 

del periodo fiscal 2012 al sector distribuidor de cigarrillo y productos de tabaco. 

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 en virtud de la letra b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno el cálculo del anticipo 
de impuesto a la renta para las personas naturales, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
sociedades, conforme a la utilización de un valor equivalente a la suma matemática de: el cero punto dos por ciento 
(0.2%) del patrimonio total, más el cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del 
impuesto a la renta, más el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, más el cero punto cuatro por ciento 
(0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta; 
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Que el segundo inciso de la letra e) del numeral 2 del artículo 41 de la norma legal señalada, dispone que si no 
existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado 
más las retenciones, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, 
tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, según 
corresponda, exclusivamente sobre las retenciones y créditos tributarios distintos del anticipo de impuesto a la renta, 
convirtiéndose en un impuesto a la renta definitivo; 
 
Que el segundo inciso de la letra i) del numeral 2 del Art. 41 ibídem establece 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 sobre el 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. La reducción o exoneración  
del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez"; 
 
Que a petición debidamente fundamentada del Ministerio de Industrias y Productividad, remitida mediante Oficio No. 
MIPRODM-2013-0837-OF de 05 de agosto de 2013, y en atención al informe de impacto fiscal elaborado por el 
Servicio de Rentas Internas, que consta en el Oficio No. SRI-NAC-DGE-2013-0423-OF, de 12 de julio de 2013, se ha 
considerado pertinente conceder la exoneración del valor del pago del anticipo al impuesto a la renta al referido sector 
de distribuidores de cigarrillos, para el ejercicio fiscal 2012; 
 
Que, sin embargo de ello, no se consideró tal pedido inicial por las externalidades negativas derivadas del consumo de 
cigarrillos; 
 
Que la aplicación de la fórmula de cálculo del anticipo mínimo durante el año fiscal referido, resultaba en una obligación 
tributaria mayor que el impuesto a la renta causado por los distribuidores de cigarrillos, conforme se denunciaba 
mediante comunicación remitida por representantes de este sector de la economía a la Administración Pública el 20 de 
septiembre de 2011; 
 
Que debido a ello y a las condiciones contractuales propias del modelo de negocio entre distribuidores y las empresas 
productoras de cigarrillos, surgieron inequidades en la cadena de comercialización de dicho producto; 
 
Que a fin de evitar el incremento en la carga tributaria real que se originaba mediante el cálculo y pago del anticipo del 
impuesto a la renta, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 332, de 12 de noviembre de 2014, se recogieron varias preocupaciones de los comisionistas y distribuidores 
reformando así las disposiciones legales aplicables, vigente desde el año fiscal 2015 en adelante, sin que se haya 
podido solucionar los problemas mencionados en los periodos fiscales anteriores; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 41, literal i) del numeral 2, de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y 11, literal f), del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
 

Decreta: 
 
Artículo 1.- Exonerar del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo al impuesto a la renta del período fiscal 
2012, al sector distribuidor de cigarrillos y productos de tabaco. 
 
Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministerio de Industrias y Productividad y al Servicio de Rentas 
Internas, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 10 de agosto de 2015. 
 
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 
 
 

 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 
 

Registro Oficial No. 572, Martes 25 de Agosto de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000591: Se establece las normas para el Sistema de 

Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo - SIMAR- 

Considerando: 
 
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1082556&T=&Opcion=&IrAcceso=#NAC-DGERCGC15-00000591(572-15)
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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 el numeral 15 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son deberes y 
responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, cooperar con el 
Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley; 
 
Que el numeral 3 del artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece que el Director General 
del Servicio de Rentas Internas tiene la atribución de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio de 
Rentas Internas y cuidar de la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios; 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, la 
Directora o 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 y a la armonía y eficiencia de su administración; 
 
Que el artículo 7 del Código Tributario establece que la Directora o 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 6 del Código Tributario establece que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 
públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y 
su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 
sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional; 
 
Que el artículo 87 de la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto al control del impuesto a los consumos especiales, 
faculta al Servicio de Rentas Internas para que establezca los mecanismos de control que sean indispensables para el 
cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias en relación con el mencionado impuesto; 
 
Que el artículo 116 de la Ley de Régimen Tributario Interno faculta al Servicio de Rentas Internas para que, mediante 
acto normativo, establezca las tasas necesarias para el funcionamiento de mecanismos de identificación, marcación, 
autentificación y rastreo de productos, según lo contemplado en el artículo 87 de la misma ley; 
 
Que el artículo 205 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, indica que los sujetos 
pasivos del impuesto a los consumos especiales tienen la obligación de proporcionar al Servicio de Rentas Internas, 
previo requerimiento de este, cualquier información relativa a compras, producción o ventas que permitan establecer la 
base imponible del referido impuesto; 
 
Que el capítulo III del Título III del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario establece el 
mecanismo de control para la identificación, marcación, autentificación y rastreo de los bienes gravados con el 
impuesto a los consumos especiales, en los términos que desarrolle esta Administración Tributaria; 
 
Que el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que las entidades del sector público, 
las sociedades, las organizaciones privadas y las personas naturales están obligadas a proporcionar al Servicio de 
Rentas Internas toda la información que requiera para el cumplimiento de sus labores de determinación, recaudación y 
control tributario; 
 
Que el literal b) del numeral 2) del artículo 15 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco, suscrito en Ginebra, Suiza, el 21 de mayo de 2003, firmado por Ecuador el 22 de marzo de 2004 y 
ratificado el 25 de julio de 2006, publicado en el Registro Oficial No. 382, de 23 de octubre de 2006, por medio del cual 
nuestro país se comprometió a examinar, según proceda, la posibilidad de establecer un régimen práctico de 
seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de distribución y ayude en la investigación del comercio 
ilícito; 
 
Que los numerales 2 y 3 del artículo 8 del Texto del Convenio Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de 
Productos de Tabaco, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 307, de 8 de agosto de 2014, señala 
que el Ecuador, establecerá bajo su control un sistema de seguimiento y localización de todos los productos de tabaco 
que se fabriquen o importen en su territorio, teniendo en cuenta sus propias necesidades nacionales o regionales 
específicas y las mejores prácticas disponibles. Además que con miras a posibilitar un seguimiento y una localización 
eficaces, el Ecuador exigirá que determinadas marcas de identificación únicas, seguras e indelebles, como códigos o 
estampillas, se estampen o incorporen en todos los paquetes y envases y cualquier embalaje externo de cigarrillos en 
un plazo de cinco (5) años, y que se haga lo mismo con otros productos de tabaco en un plazo de diez (10) años; 
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Que es necesario dotar a esta Administración Tributaria de instrumentos tecnológicos actualizados que le garanticen en 
forma eficiente y eficaz el ejercicio de su facultad de control; 
 
Que es necesario establecer un sistema de identificación, marcación, autentificación y rastreo a determinados 
productos fabricados a nivel nacional, con el fin de reconocer aquellos bienes de origen lícito y el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias; 
 
Que es necesario obtener y centralizar la información sobre la producción y distribución, así como disponer de los 
instrumentos técnicos y tecnológicos que permitan el control eficiente de los productos sujetos al impuesto a los 
consumos especiales; 
 
Que el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que no 
procede el derecho a acceder a la información pública, sobre los datos expresamente establecidos como reservados en 
leyes vigentes; 
 
Que el último inciso del artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que las datos de los 
contribuyentes, responsables o terceros, relacionados con las obligaciones tributarias son de carácter reservado y 
serán utilizados para los fines propios de las administraciones tributarias; 
 
Que el primer inciso del artículo 99 del Código Tributario indica que las informaciones de los contribuyentes, 
responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la 
administración tributaria; 
 
Que es necesario priorizar la adopción de instrumentos que garanticen un control efectivo sobre la recaudación de los 
tributos a fin de mitigar el impacto de la evasión fiscal y el contrabando; 
 
Que el establecimiento de un sistema de identificación, marcación, autentificación y rastreo facilitará las funciones de 
control a nivel nacional, principalmente aquellas realizadas por el Servicio de Rentas Internas; 
 
Que es necesario para la ciudadanía en general, contar con herramientas oportunas y eficaces que permitan la 
identificación de productos falsos o adulterados, a fin de disminuir los riesgos a la salud pública asociados al consumo 
de los mismos; 
 
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: 
 

Establecer las normas para el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo - SIMAR- 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establézcanse las normas para el Sistema de Identificación, Marcación, 
Autentificación y Rastreo -SIMAR-, para los bienes de producción nacional gravados con el impuesto a los consumos 
especiales, de conformidad con lo indicado en el presente acto normativo. 
 
Este sistema se establece como uno de los mecanismos de control de los bienes gravados con el impuesto a los 
consumos especiales que permitirá a la Administración Tributaria contar con información respecto a la producción, 
comercialización y otros aspectos necesarios para el control tributario de los bienes gravados de producción nacional, y 
operará a través de la colocación y activación de componentes físicos de seguridad en cada producto. 
 
Artículo 2.- Bienes involucrados en el SIMAR.- Los bienes de producción nacional gravados con el impuesto a los 
consumos especiales que serán controlados a través del SIMAR son: 
 
a) Bebidas alcohólicas. 
 
b) Cigarrillos. 
 
c) Cerveza. 
 
Artículo 3.- Incorporación en las líneas de producción. - El SIMAR deberá incorporarse desde las líneas de 
producción o en los procesos productivos utilizados por los sujetos pasivos que fabriquen los bienes señalados en el 
artículo 2 del presente acto normativo y contará con los siguientes componentes: 
 
a) Sistema de gestión de la información, mismo que recopilará los datos generales de los fabricantes, producción, 
productos, comercialización, y otros aspectos necesarios para el ejercicio de las actividades de control tributario. 
 
b) Componente físico de seguridad, el mismo que será un código o componente visible, adherido o impreso en los 
productos, en su tapa, envase, envoltura, empaque u otro lugar que permita la consulta del cumplimiento tributario, al 
Servicio de Rentas Internas, otras entidades públicas, sujetos pasivos del impuesto y consumidores finales. 
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Artículo 4- Información.- La información generada por el SIMAR será reservada y administrada por el Servicio de 
Rentas Internas. 
 
Artículo 5.- Administración- El Servicio de Rentas Internas será el administrador del SIMAR, siendo responsable de: 
 
a) Establecer, a través de los medios más adecuados que considere la Administración Tributaria, los procedimientos y 
las medidas necesarias para la implementación y funcionamiento del sistema. 
 
b) Ejercer controles de campo, inclusive en conjunto con otras entidades del Estado. 
 
c) Aplicar las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 6.- Implementador.- El implementador del SIMAR prestará el servicio de identificación, marcación, 
autentificación y rastreo de los bienes señalados en el artículo 2 de la presente resolución, a través de una plataforma 
integral que permita a la Administración Tributaria el control, para fines tributarios, de la producción nacional de dichos 
bienes. 
 
Artículo 7.- Fabricantes.- Los sujetos pasivos fabricantes de bienes gravados con el impuesto a los consumos 
especiales señalados en el artículo 2 del presente acto normativo, deberán aplicar el SIMAR. Específicamente están 
obligados a: 
 
a) Permitir el acceso del personal autorizado por el implementador, al lugar donde se encuentre su línea de producción 
y demás locaciones que por su naturaleza sean necesarias para la aplicación del SIMAR. 
 
b) Poner a disposición del implementador la información que este requiera para aplicar el SIMAR. 
 
c) Poner a disposición del implementador, el espacio físico para la ubicación de equipos y otros elementos, así como 
otorgar las facilidades para la conexión y funcionamiento de los mismos. 
 
Artículo 8.- Sanciones.- Sin perjuicio de las facultades de esta Administración Tributaria, el incumplimiento de los 
deberes necesarios para el correcto funcionamiento del SIMAR dará lugar a la imposición de las sanciones 
correspondientes, de conformidad con el Código Tributario y demás normativa vigente. 
 
Disposición derogatoria.- Deróguese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00749 de esta Dirección General del 
Servicio de Rentas Internas, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 338 de 22 de septiembre de 
2014. 
 
Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 

 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000592: Refórmese el Estatuto Especial de Personal 

 

Resuelve: 
 
Expedir las siguientes reformas al Estatuto Especial de Personal del Servicio de Rentas Internas: 
 
Artículo 1.- Agregar los siguientes párrafos al final de su artículo 3: 
 
"De igual forma, si un servidor de carrera es nombrado a un cargo del nivel jerárquico superior, inclusive mediante un 
nombramiento provisional, antes de posesionarse en el cargo deberá presentar una nueva declaración juramentada. 
 
Los servidores de la institución presentarán su declaración patrimonial jurada una vez al año, conforme lo establece la 
Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas". 
 
Artículo 2.- Sustituir su artículo 4, por el siguiente: 
 
"Artículo 4.- Dedicación exclusiva.- Por expresa disposición del artículo 14 de la Ley de Creación del Servicio de 
Rentas Internas, los servidores de la institución no solo deberán observar las reglas que prohíben el pluriempleo en el 
sector público, excepto la docencia en universidades, escuelas politécnicas y conservatorios de música, sino también 
las que determinan su dedicación exclusiva a esta Administración Tributaria. En la interpretación del mencionado 
artículo 14 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas se deberá atender a su fin, esto es, prevenir conflictos 
de intereses de su personal respecto de la función primordial de la institución y a las funciones asignadas al servidor. 
No se entenderá que existe conflicto alguno cuando la actividad a realizar por el servidor es la de capacitación. 
 
Para verificar la adecuada aplicación del deber de dedicación exclusiva, los servidores deberán informar a la Unidad de 
Talento Humano, en el término máximo de tres días de producido, los hechos que les reporten rentas adicionales a la 
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remuneración e ingresos complementarios a los que perciben en el Servicio de Rentas Internas. El deber de informar 
no se refiere a la percepción de rendimientos financieros. 
 
Además, los servidores deberán solicitar la autorización de la Unidad de Talento Humano para realizar actividades que 
no contravengan el deber de dedicación exclusiva, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Creación del 
Servicio de Rentas Internas. Las autorizaciones deberán otorgarse en función de los criterios que para el efecto 
establezca el Consejo Nacional de Ética institucional". 
 
Artículo 3.- Sustituir en el segundo párrafo de su artículo 10 la palabra "regional" por "zonal". Además, elimínese la 
oración final del mismo párrafo. 
 
Artículo 4.- En su artículo 17, eliminar el texto "y" de la letra g); sustituir el punto final de la letra h) por punto y coma y,  
a continuación, añadir las siguientes letras: 
 
"i) Asistir con los uniformes o la ropa de trabajo institucionales, de conformidad a la política establecida para el efecto; 
 
j) Registrar la asistencia diaria a sus labores. Únicamente se exceptúa de este deber al Director General, a los 
subdirectores, directores nacionales, directores zonales y directores provinciales, por la naturaleza de sus funciones; y, 
 
k) Ingresar y actualizar la información de la ficha de personal de la institución y enviar a la Unidad de Talento Humano 
la documentación de respaldo correspondiente.". 
 
Artículo 5.- Sustituir en su artículo 18 el texto "Ministerio de Relaciones Laborales" por "Ministerio del Trabajo". 
 
Artículo 6.- Sustituir el primer párrafo de su artículo 19 por el siguiente: "Artículo 19.- Vacaciones y prueba 
 
documental- La programación de vacaciones deberá considerar al menos un período quincenal. Siempre que fuere  
posible, los demás períodos deberán ser de al menos ocho días". 
 
Artículo 7.- En su artículo 24, eliminar el texto "y," de la letra a); sustituir el punto final de la letra b) por punto y coma y, 
a continuación, añadir las siguientes letras: 
 
"c) Asistir al trabajo sin aplicar, o aplicando indebidamente, las normas sobre uso de uniformes; y, 
 
d) Atrasos o salidas cortas no autorizadas de la institución, de hasta quince minutos en un mes". 
 
Artículo 8.- En su artículo 25, eliminar la letra b) y re denominar las siguientes según lo que corresponda a su orden 
secuencial. 
 
Artículo 9.- Reformar su artículo 26, de la siguiente forma: 
 
a) Sustituir la letra b) por la siguiente: "b) Irrespetar a sus compañeros de trabajo, salvo que concurran circunstancias 
constitutivas de otro tipo de falta;"; 
 
b) Agregar al final de las letras c) y d), antes del punto y coma, el siguiente texto: ", salvo que concurran circunstancias 
constitutivas de otro tipo de falta"; 
 
c) Eliminar el texto "y," de las letras e) y g); 
 
d) Sustituir la primera palabra de la letra g) por el siguiente texto "Generar o cambiar"; y, 
 
e) Sustituir el punto final por el texto ";y ", y a continuación añadir la siguiente letra: "i) Uso del espacio común para 
actividades distintas a las laborales". 
 
Artículo 10.- En su artículo 37, eliminar la oración final. 
 
Artículo 11.- En su artículo 39, sustituir el texto "Dirección Nacional Financiera" por "Dirección Nacional Administrativo-
Financiera". 
 
Artículo 12.- Eliminar su artículo 44 y re enumerar los siguientes, según su orden secuencial. 
 
Artículo 13.- En su artículo 46, resultado de la re enumeración establecida en esta resolución, referido al subsistema 
de selección, sustituir el texto "Ministerio de Relaciones Laborales" por "Ministerio del Trabajo" y eliminar los párrafos 
segundo y tercero. 
 
Artículo 14.- Sustituir su artículo 47, resultado de la re enumeración establecida en esta resolución por el siguiente: 
 
"Art. 47.- Devengamiento y deber de permanencia.- El servidor devengará su formación o capacitación cuando el 
Servicio de Rentas Internas hubiere realizado gastos o concedido una comisión de servicios. En el caso de licencia sin 
remuneración, el servidor deberá permanecer en la institución por un tiempo igual al de la licencia. 
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Únicamente se podrá extender una comisión o licencia sin remuneración por estudios, siempre que se respeten sus 
plazos máximos y correspondan a los mismos estudios que fueron autorizados en un primer momento.". 
 
Artículo 15.- Sustituir la numeración de los Capítulos IV y V de su Título Cuarto, por III y IV, respectivamente. 
 
Artículo 16.- Sustituir su artículo 50, resultado de la re enumeración establecida en esta resolución, por el siguiente: 
 
"Art. 50.- Alcance y responsable.- El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección Nacional de 
Talento Humano deberá administrar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo para 
promover y salvaguardar la seguridad, integridad y la salud de los servidores. 
 
Dentro de su ámbito de competencias, todos los servidores de la institución deberán prevenir la ocurrencia de los 
riesgos laborales y deberán comunicar sobre los riesgos que identifiquen. 
 
Los servidores de la institución, deberán integrar los comités paritarios y brigadas, establecidos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo". 
 
Artículo 17.- Sustituir su artículo 53, resultado de la re enumeración establecida en esta resolución, por el siguiente: 
 
Art. 53.- Subrogación y encargo.- Para legitimar las actuaciones administrativas de las diferentes unidades del 
Servicio de Rentas Internas, procederá la subrogación de cualquiera de sus jefaturas, coordinaciones y de los puestos 
de secretarios provinciales. 
 
Tanto la subrogación como el encargo deberán extenderse a favor de un servidor de la unidad que ostente la jerarquía 
inmediata inferior del correspondiente puesto, salvo informe motivado del jefe inmediato aprobado por el 
correspondiente director nacional o zonal. La ausencia deberá tener un plazo duración igual o mayor a ocho días para 
que proceda la subrogación. No se exigirá este tiempo mínimo de ausencia para que proceda la subrogación de los 
puestos del nivel jerárquico superior y de los secretarios de cualquier circunscripción territorial". 
 
Artículo 18.- Derogar su Disposición Final Quinta y, en consecuencia re enumerar la sexta según su orden secuencial. 
 
Disposición General Única.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 

 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000593: Se expiden las normas de aplicación para el 

cálculo de la base imponible del impuesto a los consumos especiales 

Considerando:  
 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
sus habitantes acatar y cumplir con sus normas, con la ley y con las decisiones legítimas de autoridad competente, 
cooperar con el Estado y la comunidad, en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos legalmente; 
 
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, servidoras o servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas constitucional y legalmente; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se llevará 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 acuerdo a lo manifestado 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 su Directora o Director General expedir 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 expresa que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con 
apego a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que de conformidad con el segundo inciso del artículo 89 del Código Tributario, las declaraciones efectuadas por los 
sujetos pasivos tienen el carácter de definitivas y vinculantes y hacen responsable al declarante, por la exactitud y 
veracidad de los datos que contienen; 
 
Que el artículo 96 del Código Tributario menciona como deber formal de los contribuyentes o responsables de tributos, 
presentar las declaraciones que correspondan; 
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Que el segundo inciso del artículo 17 del mismo código señala que cuando el hecho generador se delimite atendiendo 
a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que 
efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen; 
 
Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno determina 
que para el caso del impuesto a los consumos especiales existirán tres tipos de imposiciones aplicables: específica, ad 
valorem y mixta; 
 
Que el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece las normas generales para la determinación de la 
base imponible del impuesto a los consumos especiales, estableciendo que la base imponible obtenida mediante el 
cálculo del precio de venta al público, sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no 
será inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen 
mínimo presuntivo de comercialización. 
 
Que el inciso quinto del artículo 76 anteriormente citado también establece que el precio ex aduana considerará el valor 
en aduana de los bienes, las tasas y fondos recaudados por la autoridad nacional de aduanas y los demás rubros 
incluidos en el precio ex fábrica; 
 
Que de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Régimen Tributario Interno son sujetos pasivos del impuesto a los 
consumos especiales las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con este impuesto; quienes 
realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y, quienes presten servicios gravados; 
 
Que el artículo 83 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que los sujetos pasivos del impuesto a los 
consumos especiales presentarán mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, 
realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas establecidas en el reglamento. De 
manera complementaria en su artículo 86, indica que en el caso de importaciones la liquidación de dicho impuesto se 
efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 
oficina de aduanas correspondiente; 
 
Que el número 5 del artículo 197 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que 
para el caso de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa ad 
valorem, cuando corresponda según lo previsto en la ley, será el valor del precio ex fábrica o ex aduana 
correspondiente, en el que deberán incluirse todos los costos de producción, gastos de venta, administrativos y 
financieros, o cualquier otro costo o gasto no especificado que constituyere parte de los costos y gastos totales, y la 
utilidad marginada de la empresa; 
 
Que el artículo 201 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que la 
declaración del impuesto a los consumos especiales se efectuará en el formulario o en los medios, en la forma y 
contenido que defina el Servicio de Rentas Internas y en los plazos indicados para declaraciones mensuales de 
retenciones del impuesto a la renta, previstos en el mismo cuerpo normativo; 
 
Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000043, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 428 de 30 de enero de 2015, se aprobó el formulario 105 para la declaración del impuesto a los consumos 
especiales y el procedimiento para su aplicación; 
 
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: 
 

Expedir las normas de aplicación para el cálculo de la base imponible del impuesto a los consumos especiales  

 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establézcanse las normas de aplicación para el cálculo de la base imponible del 
impuesto a los consumos especiales de bienes de producción nacional e importados. 
 
Artículo 2.- Base imponible general.- La base imponible de los bienes de producción nacional e importados gravados 
con el impuesto se establecerá con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador menos 
el impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE). 
 
Si el fabricante o importador no hubiera presentado a la Administración Tributaria los precios de venta al público 
sugeridos, estos se tomarán de los precios de venta al público que el consumidor final pague por la adquisición al detal 
en el mercado, de acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria. 
 
La base imponible en los casos de bebidas alcohólicas incluida la cerveza, perfumes y aguas de tocador de venta 
directa y cigarrillos se establecerá de conformidad con las normas específicas dispuestas en la ley. 
 
Artículo 3.- Base imponible de bebidas alcohólicas incluida la cerveza.- Adicionalmente al impuesto generado 
como resultado de la aplicación de la tarifa específica prevista en la ley para bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, 
cuando los precios ex fábrica o ex aduana de cada bebida alcohólica superen los límites establecidos y actualizados de 
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manera anual por la Administración Tributaria mediante resolución de carácter general, se aplicará la tarifa ad 
valorem del 75% prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la base imponible, sea ésta el precio ex fábrica 
o el precio ex aduana, según corresponda. 
 
Artículo 4.- Precio ex fábrica y ex aduana.- Los sujetos pasivos del impuesto a los consumos especiales que se 
dediquen a la fabricación o importación de bienes gravados considerarán como precio ex fábrica o ex aduana, según 
corresponda, al precio fijado en el comprobante de venta de la primera etapa de comercialización realizada por dichos 
sujetos pasivos menos el IVA y el ICE. Para el efecto, se tomará como precio ex fábrica o ex aduana aquel que haya 
sido registrado en las ventas realizadas en el periodo mensual objeto de la declaración del ICE. Para el caso de los 
importadores, del precio registrado en la venta deberá descontarse el ICE pagado por el bien gravado cuyo precio sea 
tomado como ex aduana en forma referencial. 
 
La Administración Tributaria se encuentra facultada para ejercer las acciones de control establecidas en la normativa 
tributaria en caso de detectarse que los precios de venta pactados en la primera etapa de comercialización no son 
razonables en relación a los precios comparables de mercado. Para el efecto, el Servicio de Rentas Internas tendrá en 
cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los sujetos pasivos, 
con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 
 
Cuando un mismo producto se venda en el mismo periodo mensual en diferentes valores, el precio ex aduana 
corresponderá al promedio ponderado de los precios pactados en dicho periodo, en función del volumen de ventas de 
cada transacción. 
 
Para el caso de los importadores, de no registrarse ventas de un determinado producto gravado, en el periodo mensual 
objeto de la declaración del ICE, se tomará como precio ex aduana al registrado en las transferencias del período 
mensual más reciente comprendido dentro de los últimos seis (6) meses. 
 
Artículo 5.- Rubros que integran el precio ex fábrica y el precio ex aduana.- Los precios ex fábrica y ex aduana 
incluirán, indistintamente de su deducibilidad para efectos del impuesto a la renta, según corresponda: 
 
1. El costo de producción de los bienes. 
 
2. El valor en aduana de los bienes, las tasas y fondos recaudados por la autoridad nacional de aduana. 
 
3. Los demás rubros que constituyan parte de los costos y gastos totales, tales como los gastos de distribución y 
comercialización, venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado, con excepción del 
propio impuesto a los consumos especiales, impuesto a la renta y participación de trabajadores en utilidades de la 
empresa. En este sentido, para el caso de los importadores, el precio ex aduana incluirá los costos y gastos incurridos 
por almacenamiento, distribución, comercialización, transporte y otros asumidos por el importador, con posterioridad a 
la desaduanización. 
 
4. La utilidad marginada de la empresa, entendiéndose como tal a la utilidad obtenida después de impuesto a la renta y 
participación a trabajadores. 
 
Artículo 6.- Margen mínimo presuntivo de comercialización.- Por cada unidad de producto, cuando los costos y 
gastos totales de distribución y comercialización incurridos por el sujeto pasivo representen menos del 25% del precio 
ex fábrica o ex aduana, según el caso, se incrementará el 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización 
sobre el precio, disminuyendo previamente los costos y gastos totales de distribución y comercialización. Por el 
contrario, en caso de que dichos costos y gastos sean iguales o superiores al 25%) del precio ex fábrica o ex aduana, 
los sujetos pasivos deberán considerar como base imponible mínima presuntiva del ICE el precio ex fábrica o ex 
aduana que ya considera el total de costos y gastos de distribución y comercialización. 
 
De conformidad con las normas específicas dispuestas en la ley, para el caso de bebidas alcohólicas incluida la 
cerveza, perfumes y aguas de tocador de venta directa y cigarrillos, no es aplicable esta disposición. 
 
Artículo 7.- Estimación de costos, gastos y utilidad marginada.- Si el precio de venta al público sugerido o los 
rubros que integran los precios ex aduana y ex fábrica no pueden ser establecidos hasta la fecha en la que 
corresponda el cumplimiento de la obligación tributaria, el sujeto pasivo podrá asignar los costos, gastos y utilidad 
marginada para el cálculo de los precios ex fábrica o ex aduana utilizando presupuestos mensuales, costos estándar o 
demás medios que permita la técnica contable o financiera, asignándolos proporcionalmente, tomando en cuenta el 
número de unidades de los bienes gravados con el impuesto que vayan a producirse o importarse durante el resto del 
ejercicio impositivo anual u otros criterios razonables de asignación de costos y gastos. 
 
Los sujetos pasivos o sus divisiones de negocio que no se dediquen exclusivamente a la fabricación o importación de 
bienes gravados con ICE y tengan un sistema contable que permita identificar los costos, gastos y utilidad asociados a 
cada producto gravado con este impuesto, considerarán dichos componentes como parte de los precios ex fábrica o ex 
aduana y los utilizarán para el cálculo de la base imponible. 
 
Los sujetos pasivos deberán ajustar las variaciones presentadas entre los valores de costos, gastos y utilidad 
marginada registrados en los resultados de su operación y los utilizados por la aplicación de presupuestos mensuales, 
costos estándar o demás medios que permita la técnica contable o financiera, asignando dichas variaciones a las 
unidades vendidas o importadas en la siguiente declaración mensual del impuesto comprendida en el mismo año 
calendario. Dichas variaciones, al estar incorporadas en la base imponible de los bienes gravados objeto de la 
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siguiente declaración mensual, no generarán intereses; salvo que se presente la declaración que incorpore las 
variaciones fuera del plazo establecido en la normativa, en cuyo caso se generarán intereses a partir de la fecha 
máxima de presentación de la misma declaración. 
 
En caso que los sujetos pasivos no produzcan o no realicen importaciones de bienes gravados con ICE en lo que resta 
del año calendario, deberán presentar una declaración sustitutiva por el último periodo mensual en que se registren 
bienes gravados con el impuesto, considerando los rubros de costos, gastos y utilidad marginada contabilizados hasta 
el cierre del ejercicio fiscal anual, en el mes de enero del año siguiente, de acuerdo a los plazos máximos establecidos 
en la normativa. 
 
Cuando el impuesto haya sido pagado por encima de su pago debido y dicho valor no pueda corregirse en 
declaraciones futuras dentro del mismo año, el sujeto pasivo podrá presentar la correspondiente solicitud de pago en 
exceso o reclamo de pago indebido, de conformidad con el Código Tributario. 
 
Artículo 8.- Estructura de negocio.- Luego de aplicar el artículo 6 de la presente resolución, en los casos en que la 
estructura del negocio del sujeto pasivo, o de sus unidades de negocio, incluya la fabricación o importación, la 
distribución y la comercialización al consumidor final de bienes gravados con este impuesto, para el cálculo de la base 
imponible a través de los precios ex fábrica o ex aduana se excluirá la utilidad marginada en la proporción en que el 
sujeto pasivo efectúe dichas actividades en su conjunto. 
 
De conformidad con las normas específicas dispuestas en la ley, para el caso de bebidas alcohólicas incluida la 
cerveza, perfumes y aguas de tocador de venta directa y cigarrillos, no es aplicable esta disposición. 
 
Disposición reformatoria- Realícense las siguientes reformas a la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000043, 
publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 428 de 30 de enero de 2015: 
 
1.- Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente: 
 
"Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Aprobar el formulario 105 de declaración del impuesto a los consumos 
especiales (ICE) según el anexo adjunto a la presente resolución, mismo que será utilizado por los sujetos pasivos de 
este impuesto para su declaración conforme las normas previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, su 
reglamento de aplicación y en esta Resolución. " 
 
2.- Sustitúyanse el encabezado, así como el primer y segundo incisos del artículo 2 por el siguiente: 
 
"Artículo 2.- Declaración del ICE en la fabricación de bienes o la prestación de servicios.- Las personas naturales 
y las sociedades fabricantes de los bienes y las prestadoras de los servicios, gravados con ICE presentarán 
mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con este impuesto, realizadas dentro del mes calendario 
inmediato anterior, a través de Internet, mediante el formulario de declaración 105, en las fechas establecidas en el 
siguiente calendario:" 
 
3. Sustitúyanse los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por los siguientes artículos: 
 
"Artículo 3.- Declaración, liquidación y pago del ICE en importaciones.- En el caso de importaciones, la liquidación 
del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte 
de la oficina de aduana correspondiente, observando para el efecto las disposiciones del Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, quienes realicen importaciones de bienes gravados con el impuesto a los consumos 
especiales deberán presentar ante el Servicio de Rentas Internas una declaración mensual acumulativa por todas 
aquellas importaciones gravadas con el ICE realizadas durante el mes calendario inmediato anterior. Esta declaración 
mensual será presentada en las mismas fechas de vencimiento indicadas en el artículo anterior y solo por aquellos 
meses en los cuales se hayan efectuado importaciones. Si producto de la mencionada declaración existe un mayor 
valor a pagar por concepto de impuesto, en relación al valor de ICE pagado en la aduana, este valor deberá ser 
declarado y pagado por el sujeto pasivo en dicha declaración. 
 
Artículo 4.- Intereses para el caso de importaciones.- En caso que los importadores de bienes gravados con ICE 
presenten su declaración mensual en el formulario y dentro de los plazos establecidos en el artículo 2 del presente acto 
normativo, modificando el impuesto causado, no considerarán intereses. En caso de que se presente la declaración 
fuera del plazo correspondiente, se considerarán intereses desde la fecha máxima de presentación del formulario 105. 
 
Artículo. 5.- Declaración por tipos de bienes y servicios gravados.- Los sujetos pasivos del ICE deberán presentar 
un formulario 105 mensual por cada tipo de bien o servicio prestado, gravado con el impuesto a los consumos 
especiales, de acuerdo al formato y clasificación detallados en el referido formulario electrónico. 
 
Para el caso de vehículos, se entenderá a cada rango de precios del GRUPO II del artículo 82 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno como un tipo de bien distinto." 
 
Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 
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Suplemento del Registro Oficial No. 567, Martes 18 de Agosto de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000564: Se establece el anexo de dividendos a ser 

presentado al SRI. 

Considerando:  
 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 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 misma Constitución 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 7 del Código Tributario establece que la Directora o 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 en concordancia con el inciso que precede, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, la Directora o 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 número 9 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece que esta Institución 
tiene la facultad y atribución de solicitar a los contribuyentes, o a quien los represente, cualquier tipo de documentación 
o información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, así como para la verificación 
de actos de determinación tributaria, conforme con la ley; 
 
Que el artículo 20 del mismo cuerpo legal exige a las entidades del sector público, sociedades, organizaciones privadas 
y personas naturales, la entrega de información que requiera la Administración Tributaria, con fines de determinación, 
recaudación y control tributario; 
 
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 número 3 artículo 96 del Código Tributario dispone que son deberes formales de los contribuyentes o 
responsables exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con 
los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas; 
 
Que el número 5 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se consideran ingresos de fuente 
ecuatoriana, las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país; 
 
Que el segundo artículo innumerado agregado a continuación del 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 es necesario para los procesos de control que la Administración cuente con información relacionada con la 
generación y distribución de ingresos por concepto de dividendos, beneficios o utilidades; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria facilitar los mecanismos para el cabal y correcto cumplimiento de las 
obligaciones y deberes formales a los que están obligados los sujetos pasivos de impuestos, aplicando el uso de 
canales electrónicos e informáticos; y, 
 
En uso de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Establecer el anexo de dividendos a ser presentado al Servicio de Rentas Internas 
 
Artículo 1.- Aprobación del anexo.- Establézcase el anexo de dividendos a ser presentado al Servicio de Rentas 
Internas de conformidad con lo señalado en el presente acto normativo. 
 
Artículo 2.- Sujetos obligados e información.- Presentarán el anexo de dividendos en el formato que se encontrará 
en la página www.sri.gob.ec y reportarán en el mismo la información que se detalla a continuación, los siguientes 
sujetos: 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1082556&T=&Opcion=&IrAcceso=#NAC-DGERCGC15-00000593(572-15)
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a) Sociedades nacionales o extranjeras, incluyendo las de economía mixta, residentes o establecidas en el Ecuador, 
respecto de la información relativa a: 
 
1) La utilidad generada durante el período reportado. 
 
2) Las utilidades generadas en períodos anteriores, que al uno de enero del periodo reportado se encuentren 
pendientes de distribución. 
 
3) Los dividendos distribuidos durante el período informado. 
 
El valor que los sujetos pasivos deberán considerar por utilidad, para efectos del anexo, será el valor que resulte de 
restar de la utilidad contable los siguientes rubros: la participación de utilidades a trabajadores; el gasto por impuesto a 
la renta del periodo; y las reservas que correspondan. 
 
b) Las sociedades nacionales o extranjeras, residentes o establecidas en el Ecuador; y, las personas naturales 
residentes en el Ecuador, la información relativa a dividendos que les hayan sido distribuidos durante el período 
reportado, provenientes de sociedades extranjeras no residentes ni establecidas en el Ecuador. 
 
c) Las organizaciones que se encuentren bajo el régimen de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario deberán presentar la información señalada en la letra a) del presente artículo 
respecto de los valores generados o distribuidos que provengan exclusivamente de las utilidades definidas como tales 
en la Ley de Régimen Tributario Interno para este grupo de sujetos pasivos. 
 
La información requerida en el anexo de dividendos corresponderá a la generada en el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de cada año. 
 
Para el caso de los sujetos enunciados en las letras a) y c) de este artículo, el anexo de dividendos será presentado 
inclusive en los períodos en los que no se hubiere generado información, caso en el cual se presentará en cero. Sin 
embargo, si el anexo es presentado con valores en cero (0) cuando se debió reportar información, el mismo se 
considerará como no presentado. 
 
Para los sujetos señalados en la letra b), la presentación de la información será obligatoria sobre aquellos períodos en 
los que hubieren obtenido dividendos distribuidos por sociedades extranjeras no residentes ni establecidas en el 
Ecuador. 
 
Artículo 3.- Sujetos no obligados.- No están obligados a presentar el anexo de dividendos los siguientes sujetos: 
 
a) Las instituciones y entidades que conforman el sector público. 
 
b) Las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
 
c) Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, cuyos ingresos se encuentren exonerados para fines de la 
determinación y liquidación del impuesto a la renta. 
 
d) Organismos internacionales. 
 
Si los sujetos pasivos mencionados en el presente artículo generan y distribuyen utilidades deberán presentar el anexo 
de dividendos. 
 
Artículo 4.- Plazo de la presentación de la información. - El anexo de dividendos será presentado anualmente por 
medio de la página www.sri.gob.ec durante el mes de mayo del ejercicio fiscal siguiente al período sobre el cual se 
presenta la información. Para el efecto, se considerará el noveno dígito del registro único de contribuyentes (RUC), o 
de la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía del sujeto obligado, de acuerdo al siguiente calendario:  
 

Noveno dígito del RUC  
o cédula de identidad 

Fecha máxima de 
entrega 

1 10 de mayo 

2 12 de mayo 

3 14 de mayo 

4 16 de mayo 

5 18 de mayo 

6 20 de mayo 

7 22 de mayo 

8 24 de mayo 

9 26 de mayo 

0 28 de mayo 

 
Para las personas naturales obligadas a la presentación de este anexo que posean pasaporte y no cuenten con RUC ni 
cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, la fecha máxima de presentación será la misma que corresponde a los 
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sujetos obligados cuyo noveno dígito del RUC o de la cédula de identidad o de ciudadanía es cero (0), de acuerdo al 
calendario establecido en este artículo. 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al 
siguiente día hábil. Los feriados locales se deberán considerar con respecto a cada región de acuerdo al domicilio del 
sujeto que debe entregar la información. 
 
Cuando el archivo que contenga el anexo supere la extensión de un (1) megabyte de capacidad, el anexo podrá ser 
presentado en las correspondientes ventanillas de atención del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional, en las 
fechas determinadas en el presente artículo. 
 
Artículo 5.- Presentación tardía.- La presentación tardía, la falta de presentación o la presentación con errores de la 
información, será sancionada conforme a la normativa tributaria vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes 
establecidos en esta resolución. 
 
Disposición transitoria.- La presentación del anexo de dividendos correspondiente a los períodos 2013 y 2014 se 
deberá efectuar hasta el último día del mes de octubre y noviembre de 2015 respectivamente. No estarán obligados a 
presentar la información relativa a dichos periodos los sujetos pasivos señalados en la letra c) del artículo 2 del 
presente acto normativo. 
 
Disposición final. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 

 
 
Registro Oficial No. 567, Martes 18 de Agosto de 2015 

 
 Resolución NAC-DGERCGC15-00000564: Se establecen las normas de aplicación, 

alcance y otras definiciones en cuanto al procedimiento de la consulta de valoración previa de 

operaciones entre partes relacionadas, que tenga como objeto aumentar el límite de 

deducibilidad de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría y similares. 

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 el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea a 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 conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la mencionada ley, la Directora o 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 la Directora o 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 número 20 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que las regalías, servicios técnicos, 
administrativos y de consultaría pagados por sociedades domiciliadas o no en Ecuador a sus partes relacionadas serán 
deducibles de acuerdo con los límites que para cada tipo o en su conjunto se establezca en el reglamento para la 
aplicación de dicha Ley; 
 
Que el primer inciso del número 16 del artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno establece que la sumatoria de las regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultaría y similares, 
pagados por sociedades residentes o por establecimientos permanentes en Ecuador a sus partes relacionadas, no 
podrán ser superiores al 20% de la base imponible del impuesto a la renta más el valor de dichos gastos, siempre y 
cuando dichos gastos correspondan a la actividad generadora realizada en el país. En caso de que no se determine 
base imponible de impuesto a la renta, no serán deducibles dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se 
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encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 10% del total de los activos, sin 
perjuicio de la retención en la fuente correspondiente; 
 
Que el segundo inciso del mismo número señala que se considerarán regalías a las cantidades pagadas por el uso o 
derecho de uso de marcas, patentes, obtenciones vegetales y demás elementos contenidos en la Ley de Propiedad 
Intelectual; 
 
Que el tercer inciso del número mencionado indica que el sujeto pasivo podrá solicitar un límite mayor de deducibilidad, 
bajo las disposiciones legales, reglamentarias y procedimentales establecidas para la consulta de valoración previa de 
operaciones entre partes relacionadas; 
 
Que los últimos dos incisos del número de la mención señalan que no será aplicable este límite para el caso de los 
contribuyentes con contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, respecto de 
sus servicios técnicos y servicios administrativos y de consultaría en virtud de su propio límite establecido en la Ley de 
Régimen Tributario Interno. No obstante, para el caso de regalías, el porcentaje de deducibilidad para estos 
contribuyentes será de hasta el 1% de la base imponible del impuesto a la renta más el valor de dichos gastos, y para 
el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio hasta el 1% del total de los activos, 
pudiendo únicamente en este caso acogerse a lo dispuesto anteriormente. No será deducible el gasto en su totalidad si 
el activo por el cual se están pagando regalías a partes relacionadas hubiere pertenecido a la sociedad residente o 
establecimiento permanente en el Ecuador en los últimos veinte (20) años; 
 
Que el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que 
la metodología utilizada para la determinación de precios de transferencia podrá ser consultada por los contribuyentes, 
presentando toda la información, datos y documentación necesarios para la emisión de la absolución correspondiente, 
la misma que en tal caso tendrá el carácter de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el anterior y los tres 
siguientes. La consulta será absuelta por la Directora o el Director General del Servicio de Rentas Internas, teniendo 
para tal efecto un plazo de dos años; 
 
Que el artículo 88 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los sujetos 
pasivos podrán solicitar a la Administración Tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas entre 
partes vinculadas con carácter previo a la realización de estas. Dicha consulta se acompañará de una propuesta que 
se fundamentará en la valoración acorde al principio de plena competencia. La consulta presentada por el 
contribuyente y absuelta por la Administración Tributaria surtirá efectos respecto de las operaciones efectuadas con 
posterioridad a la fecha en que se apruebe y tendrá validez para los tres períodos fiscales siguientes, al ejercicio fiscal 
en curso, así como las operaciones efectuadas en el período anterior, siempre que no hubiese finalizado el plazo para 
presentar su declaración de impuesto a la renta; 
 
Que, la resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 390 del 5 de 
diciembre del 2014, establece el procedimiento para la absolución de consultas sobre valoración previa de operaciones 
efectuadas entre partes relacionadas para la determinación de los precios de transferencia; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve:  
 
Establecer las normas de aplicación, alcance y otras definiciones en cuanto al procedimiento de la consulta de 
valoración previa de operaciones entre partes relacionadas, que tenga como objeto aumentar el límite de 
deducibilidad de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría y similares 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establézcanse las normas de aplicación, alcance y otras definiciones en cuanto al 
procedimiento de consulta de valoración previa de operaciones entre partes relacionadas, que persiga el aumento del 
límite de deducibilidad de la sumatoria de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares. 
 
Artículo 2.- Límite mayor de deducibilidad.- Cuando el resultado de aplicar la metodología aprobada en la 
absolución de una consulta de valoración previa de operaciones entre partes relacionadas sea superior al 20%, la 
sumatoria de las operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares, cubiertas por la 
metodología, tendrán un límite de deducibilidad igual a dicho resultado. El límite superior de deducibilidad se aplicará 
únicamente sobre las operaciones cubiertas por la metodología aprobada. 
 
Artículo 3.- Plazo para la consulta de valoración previa.- Se presentará la consulta de valoración previa hasta el 
último día hábil del mes de marzo del período fiscal en que se pretenda la aplicación de un límite mayor de 
deducibilidad. 
 
Artículo 4.- Períodos de aplicación del límite mayor de deducibilidad.- En caso de que el sujeto pasivo presente la 
consulta dentro del plazo establecido en el artículo anterior, el límite superior de deducibilidad al 20% será aplicable 
desde el período de presentación de la consulta hasta el último ejercicio fiscal en que la absolución tenga efectos 
según lo establecido en el artículo 88 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Si el sujeto pasivo no presenta la consulta dentro de los plazos establecidos, el límite para el pago de regalías, 
servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares se mantendrá, para el período fiscal de presentación de la 
consulta, igual al 20%). Sin embargo, el límite superior de deducibilidad al 20%> será aplicable a partir del siguiente 
año de presentación de la consulta, hasta el último ejercicio fiscal en que la absolución tenga efectos. 
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Cuando el sujeto pasivo haya solicitado la consulta de valoración previa dentro del plazo establecido y la 
Administración Tributaria haya notificado al sujeto pasivo con la absolución de la consulta con posterioridad a la fecha 
que corresponda la declaración del impuesto a la renta, el sujeto pasivo podrá realizar una declaración sustitutiva 
considerando el límite mayor de deducibilidad, sin perjuicio del régimen de precios de transferencia. La absolución de la 
consulta podrá ser aplicada en los períodos fiscales en que el límite mayor de deducibilidad tenga efectos conforme al 
presente artículo. 
 
Artículo 5.- Servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares.- En general, los servicios técnicos, 
administrativos, de consultoría y similares deben involucrar la aplicación principal de un conocimiento, experiencia o 
habilidad de naturaleza especializada. En particular, de esta definición: 
 
a) Se excluyen las operaciones comprendidas en los gastos indirectos, en razón de las propias regulaciones y límites 
establecidos para ellos en la normativa aplicable. 
 
b) Se excluyen sueldos, salarios y cualquier otra remuneración por el trabajo en relación de dependencia y las dietas 
de directores. 
 
c) Se excluye el acceso a información, a espacio físico, a capacidad de transmisión de datos y similares, siempre que 
dicho acceso esté disponible a terceros independientes. 
 
d) Se excluyen operaciones financieras. 
 
Artículo 6.- Gastos indirectos por regalías.- Las regalías causadas entre partes relacionadas que sean consideradas 
gastos indirectos no se sujetarán a los límites de deducibilidad establecidos para las regalías, servicios técnicos, 
administrativos, de consultoría y similares en virtud de las propias regulaciones y límites establecidos para los gastos 
indirectos en la normativa aplicable. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para el período 2015, bajo los términos establecidos en el artículo 3 de la resolución No. NAC-DGERCGC14-
00001048, el plazo de presentación de la consulta de valoración previa señalado en la presente resolución se extiende 
hasta el 30 de septiembre del 2015, con el fin de que el límite mayor de deducibilidad sea aplicable para el ejercicio 
fiscal en mención. 
 
Segunda.- Cuando los pagos de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares realizados a 
partes relacionadas, hayan sido contabilizados hasta el 31 de diciembre de 2014, y se deprecien o amorticen en años 
posteriores, dicha amortización o depreciación podrá ser deducida sin atender al límite del 20% señalado en el número 
16 del artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Las amortizaciones o depreciaciones por los pagos de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y 
similares realizados a partes relacionadas, efectuadas a partir del 1 de enero de 2015, deberán acogerse al límite 
mencionado. 
 
Los sujetos pasivos que se encuentren en fase pre operativa deberán acogerse a la normativa específica para este tipo 
de operación. 
 
Disposición reformatoria.- Elimínese el artículo 2 de la resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 390, de 5 de diciembre de 2014. 
 
Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 
 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS    

 
Registro Oficial No. 572, Martes 25 de Agosto de 2015 
 

 Resolución 022-NG-DINARDAP-2015: Se expide la Norma que faculta a los registradores 

mercantiles de Quito y Guayaquil a registrar los contratos de prendas especiales de 

comercio. 

Considerando: 
 
Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas 
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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 
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"; 
 
Que, el Código de Comercio en el artículo 568-A clasifica al contrato de prenda de la siguiente manera: "El contrato de 
prenda debe celebrarse por escrito y cumplir las formalidades que determina la ley para cada clase de contrato. El 
contrato de prenda puede ser de tres clases: prenda comercial ordinaria, prenda especial de comercio y prenda 
agrícola e industrial"; 
 
Que, el artículo 575-A ibídem, señala que "La prenda especial de comercio solo podrá establecerse a favor de un 
comerciante matriculado y sobre los artículos que vende para ser pagados mediante concesión de crédito al 
comprador. El contrato prendario se hará constar por escrito en dos ejemplares, que corresponden el uno para el 
vendedor y acreedor y el otro al comprador y deudor". 
 
Que, el artículo 575- B del Código de Comercio señala: "Para que tenga valor legal el contrato de prenda especial de 
comercio se lo registrará en el libro que al efecto llevará el Registrador Mercantil del cantón, exceptuando en los 
cantones de Quito y Guayaquil que lo llevará el Registrador de Prenda Especial de Comercio"; 
Que, el artículo 575- T del Código de Comercio señala: "La Corte Superior de Justicia con sede en Quito y Guayaquil 
designará para dichos cantones un Registrador de Prenda Especial de Comercio, que durará tres años en su cargo y 
podrá ser indefinidamente reelegido. Dicho Registrador tendrá a su cargo el Registro de los contratos de prenda 
especial de comercio. (...)". 
 
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 reconoció el carácter de orgánica mediante Ley No. 00 publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 843 de 03 de diciembre de 2012; 
 
Que, el artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala: "Son registros de datos 
 
públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario... y los que en la actualidad o en el futuro determine la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y las 
leyes vigentes. Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en 
los términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoria y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos (...)"?, 
 
Que, el artículo 31 de la Ley precitada, 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 (...) 7. Vigilar y controlar la correcta administración de la actividad registral"; 
 
Que, mediante Oficio No. 175-P-CPJP-2015 de 07 de mayo de 2015, el señor doctor Luis Araujo Pino, Presidente de la 
Corte Provincial de Justicia de Pichincha informa, a la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos: "(...) que no 
es competencia del Presidente, ni del Pleno de las Salas Especializadas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 
nombrar a Registradores ni constituir Registros, conforme las atribuciones conferidas por el Código Orgánico de la 
Función Judicial. En los libros que mantiene está Presidencia correspondientes al tiempo de existencia de la Corte 
Superior de Justicia, no se registra designación alguna con la denominación "Registrador de Prenda Especial de 
Comercio " "; 
 
Que, mediante Oficio No. 677-PCPJG de 21 de julio de 2015, suscrito por la Secretaría de la Presidencia de la Corte 
Provincial de Justicia del Guayas, se notifica que mediante providencia de fecha 21 de julio de 2015, el señor abogado 
Julio Aguayo Urgilés Msc, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas ha dispuesto se haga conocer, a la 
Directora Nacional de Registro de Datos Públicos la siguiente razón: "(...) se ha buscado en los registros que constan 
en la Secretaría de esta Presidencia, sin poder ubicar algún dato que sustente quien fue el último Registrador de 
Prenda Especial de Comercio, la fecha de su constitución y funcionamiento de dicho registro y dirección en esta ciudad 
de Guayaquil (...) "; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015 de 16 de enero de 2015, el señor ingeniero Augusto Espín Tobar, 
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, nombró a la infrascrita abogada Nuria Susana 
Butiñá Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos Públicos; 
 
Que, la seguridad jurídica es un bien garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, por lo que al no 
existir registradores de prendas especiales tanto en Quito como en Guayaquil se podría vulnerar el derecho de las 
personas a registrar los contratos de prendas especiales de comercio, y, consecuentemente, la protección de sus 
derechos; 
 
Que, las Cortes Provinciales de Justicia de Pichincha y Guayaquil han manifestado no contar con la designación de 
registradores de prendas especiales de comercio conforme las atribuciones conferidas por el Código Orgánico de la 
Función Judicial, por tal motivo, al existir un vacío legal, y con el fin de precautelar la prestación oportuna, ágil y sobre 
todo garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos para que puedan inscribir los contratos de prenda especial de 
comercio tanto en Quito como en Guayaquil; es necesario que este organismo en uso de sus atribuciones, dicte las 
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normas necesarias para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en lo 
referente a la inscripción de los contratos de prendas especiales de comercio, y faculte con esta función a los 
registradores mercantiles de las mencionadas ciudades, hasta la creación o designación de los respectivos registros o 
la reforma legal correspondiente; 
 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, resuelve expedir la siguiente: 
 

NORMA QUE FACULTA A LOS REGISTRADORES MERCANTILES DE QUITO Y GUAYAQUIL A REGISTRAR LOS 
CONTRATOS DE PRENDAS ESPECIALES DE COMERCIO  
 
Art. 1.- Facultar a las y los Registradores Mercantiles de Quito y Guayaquil, el registro de los contratos de prendas 
especiales de comercio; hasta la creación o designación de los respectivos registradores de prendas especiales de 
comercio, o la reforma legal correspondiente. 
 
Art. 2.- Las y los Registradores Mercantiles de Quito y Guayaquil estarán a lo que señale el Código de Comercio al 
respecto de las prendas especiales de comercio. 
 
Art. 3.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución a las y los Registradores Mercantiles de Quito y 
Guayaquil. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- Toda vez que la presente regulación contribuye a la prestación oportuna del servicio público 
registral en lo que tiene que ver con el registro de los contratos de prendas especiales de comercio en la ciudades de 
Quito y Guayaquil, la presente norma entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 03 días del mes de agosto de 2015. 
 
f.) Abg. Nuria Susana Butiña Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos Públicos. 

 
 
 
Registro Oficial No. 564, Jueves 13 de Agosto de 2015 
 

 Resolución 021-NG-DINARDAP-2015: Se expide la Norma que crea el Programa de 

Capacitación "Escuela de Registradores Mercantiles y de la Propiedad”. 

Considerando:  
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 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. Tendrán 
el 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, dispone: "La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. "; 
 
Que, el artículo 234 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: " El Estado garantizará la formación y 
capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 
programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. "; 
 
Que, el artículo 30 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, promulgada en el Registro Oficial 
Suplemento No. 162,de31 de marzo del 2010, y con el carácter de orgánica de conformidad con Ley publicada en el 
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 843, de 3 de diciembre de 2012, creó la Dirección Nacional de Registro de 
Datos Públicos, como un "(...) organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información (...) "; 
 
Que, el mismo cuerpo normativo, en el artículo 31, atribuye a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, las 
siguientes atribuciones y facultades: "(...) 11. Promover, organizar y ejecutar programas de capacitación de las 
registradoras o registradores públicos y demás personal de los registros; 12. Promover la realización de estudios e 
investigaciones en materia registral (...) "; 
 
Que, en armonía con la referida disposición, el artículo 11 del Estatuto Orgánico Funcional de Gestión por Procesos de 
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, atribuye a la Coordinación de Normativa y Protección de la 
Información, y a la Dirección de Normativa, respectivamente, lo siguiente: "(...) j) Difundir mediante un plan de 
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capacitación toda la normativa emitida por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; d) Programas de 
capacitación sobre la normativa emitida "; 
 
Que, el inciso segundo del artículo 13 de la Ley del Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 
señala que "Son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de 
naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual registros de datos crediticios y los que en la actualidad o en el 
futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución 
de la República y las leyes vigentes. Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía 
registral y administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos (...) "; 
 
Que, el artículo 19 de la Ley del Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que: "De 
conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre 
las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo 
tanto, el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro 
y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel 
nacional. "; 
 
Que, el artículo 20 de la Ley del 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, la formación y capacitación constituye una necesidad imprescindible para la actualización y perfeccionamiento del 
talento humano, con lo cual se garantiza la prestación de servicios públicos regístrales de óptima calidad; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015, del 16 de enero de 2015, publicado en el Registro Oficial No .447, del 
27 de febrero de 2015, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Augusto Espín 
Tobar, nombró a la infrascrita, Abogada Nuria Butiñá Martínez, como Directora Nacional de Registro de Datos Públicos. 
 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 
resuelve expedir la siguiente: 
 
NORMA QUE CREA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "ESCUELA DE REGISTRADORES MERCANTILES Y DE 
LA PROPIEDAD" DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 
 
Art. 1.- Objeto.- Créase el programa de capacitación "Escuela de Registradores Mercantiles y de la Propiedad" de la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como un programa de formación continua y especializada cuyo 
desarrollo e implementación corresponde a la Dirección de Normativa de la Coordinación de Normativa y Protección de 
la información de la DINARDAP. 
 
Art. 2.- Finalidad.- El programa de capacitación "Escuela de Registradores Mercantiles y de la Propiedad", tiene como 
finalidad: 
 
a) Difundir e impartir de manera planificada cursos, seminarios, talleres, eventos de índole académico relacionadas con 
Derecho Registral, Derecho Societario, Derecho Tributario, Derecho Mercantil, Derecho Inmobiliario, Derecho 
Administrativo, Derecho Civil, y demás ramas del derecho que contribuyan en la instrucción y formación de los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles del país, así como el personal perteneciente a estos; 
 
b) Desarrollar, promocionar y auspiciar estudios e investigaciones relacionadas con la actividad registral mercantil y de 
la propiedad a nivel nacional y en cooperación con las instituciones regístrales internacionales; 
 
c) Desarrollar programas de capacitación sobre la normativa relacionada con la actividad registral, incluyendo la emitida 
por la DINARDAP, y; 
 
d) Generar espacios para el desarrollo, intercambio y consolidación de conocimientos y técnicas relacionadas con la 
materia registral nacional e internacional, a efectos de que fortalezca la eficaz y eficiente prestación de los servicios 
regístrales en los Registros Mercantiles y de la Propiedad del Ecuador. 
 
Art. 3.- Conformación.- La "Escuela de Registradores Mercantiles y de la Propiedad", es un programa de capacitación 
liderado por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, y cuya administración se designa a la 
Dirección de Normativa de la Coordinación de Normativa y Protección de la Información. 
 
La definición de los contenidos en el programa de capacitación "Escuela de Registradores Mercantiles y de la 
Propiedad", corresponde de modo exclusivo a la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, para lo 
cual la Dirección de Normativa a través de la Coordinación de Normativa y Proyección de la Información, remitirá los 
informes pertinentes. 
 
Artículo 4.- Las capacitaciones impartidas por la Escuela de Registradores Mercantiles y de la Propiedad, serán 
consideradas para la calificación correspondiente dentro de los respectivos concursos de méritos para Registradores 
Mercantiles y de la Propiedad de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Encargar la ejecución de la presente resolución a la Dirección de Normativa, a través de la Coordinación 
de Normativa y Proyección de la Información; y, a las Direcciones de Talento Humano, Administrativa y Financiera de 
la Coordinación de Desarrollo Organizacional de la DINARDAP. 
 
SEGUNDA.- Encargar la difusión de la presente resolución a la Dirección de Comunicación Social y Direcciones 
Regionales de la DINARDAP. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente norma entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 

 
 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA  

 
Registro Oficial No. 567, Martes 18 de Agosto de 2015 
 

 Resolución 107-2015-F: Se expiden los requisitos para la exención del impuesto a la salida 

de divisas para las entidades del Sistema Financiero Nacional.  

Considerando:  
 

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014; 
 
Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y 
supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; y, determina su conformación; 
 
Que el artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, dispone que la que la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el ámbito de sus competencias, podrá determinar mediante resolución 
los segmentos, plazos, condiciones y requisitos adicionales para efectos de la exención del pago del impuesto a la 
salida de divisas para el caso de las instituciones del sistema financiero nacional cuando los recursos provengan de 
instituciones financieras internacionales o entidades no financieras especializadas, y calificadas por los entes de control 
correspondientes en el Ecuador, que otorguen financiamiento, vía crédito o depósito, y que sean destinados al 
financiamiento de vivienda, de microcrédito o de inversiones productivas; 
 
Que es necesario contar con una norma que establezca dichos segmentos, plazos, condiciones y requisitos para que 
las entidades financieras controladas puedan aplicar a la exención del impuesto a la salida de divisas; y, 
 
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria presencial celebrada el 22 el julio 
de 2015, conoció la propuesta de resolución presentada por la Superintendencia de Bancos; y, 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, resuelve expedir lo siguiente: 
 
REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS PARA LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 
 
ARTÍCULO 1.- Las entidades del sistema financiero nacional podrán acogerse a la exención del pago del impuesto a la 
salida de divisas cuando los recursos provengan de instituciones financieras internacionales o entidades no financieras 
especializadas de cualquier jurisdicción o país, sin excepción, que otorguen financiamiento, que sean previamente 
calificadas por la Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 2.- La exención al impuesto a la salida de divisas aplicará a los pagos derivados de los créditos directos, 
líneas de crédito o depósitos otorgados a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargos, publicada en el Registro Oficial No. 493 de 5 de mayo de 2015, en los términos y condiciones dispuestos en 
la presente resolución. 

La exención para el impuesto de salida de divisas no aplicará para el exceso de la tasa cuando esta supera la tasa de 
interés activa referencial a la fecha de desembolso del crédito. 
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ARTÍCULO 3.- Las instituciones financieras internacionales o entidades no financieras especializadas de cualquier 
jurisdicción o país, sin excepción, que otorguen financiamiento serán calificadas por parte de la Superintendencia de 
Bancos o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con los procedimientos que expidan para el 
efecto dichos organismos de control. 

ARTÍCULO 4.- Las operaciones de crédito o depósito que otorguen las instituciones financieras internacionales o 
entidades no financieras especializadas de cualquier jurisdicción o país, sin excepción, a las entidades del sistema 
financiero nacional deberán cumplir con lo siguiente: 

a. Los recursos se recibirán a través de créditos directos, líneas de crédito o depósitos; 

b. Las operaciones de créditos directos, líneas de crédito o depósitos deberán registrarse obligatoriamente en el Banco 
Central del Ecuador; 

c. El plazo del crédito directo, línea de crédito o depósito no podrá ser inferior a un año calendario; y, 

d. Los recursos deberán ser destinados al financiamiento de los siguientes segmentos: microcrédito minorista, 
microcrédito de acumulación simple, microcrédito de acumulación ampliada, productivo corporativo, productivo 
empresarial, productivo PYME, comercial prioritario, vivienda de interés público e inmobiliario; y, para atender 
eventuales requerimientos de liquidez de las entidades. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria emitirán en el término de 20 días contados a partir de la emisión de la presente resolución, los procedimientos 
para la calificación de las instituciones financieras internacionales y entidades no financieras especializadas de 
cualquier jurisdicción o país, sin excepción. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de emisión, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 


