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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA   
 

Suplemento del Registro Oficial No. 476, Jueves 09 de Abril de 2015 
 

 Decreto 640: Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo al 

impuesto a la renta del período fiscal 2014, al sector distribuidor de cigarrillos 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 el segundo inciso de la letra i) del número 2 del Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que en 
casos excepcionales en los que los subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus 
ingresos, el Presidente de la República podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente 
sector o subsector; 

Que la aplicación de la fórmula de cálculo del anticipo mínimo, que estuvo vigente hasta la publicación en el Registro 
Oficial del Código Orgánico Monetario y Financiero, el 12 de septiembre de 2014, resultaba en una obligación tributaria 
más alta que el impuesto a la renta causado por los distribuidores de cigarrillos; 

Que debido a ello y a las condiciones contractuales propias del modelo de negocio entre distribuidores y las empresas 
productoras de cigarrillos, surgieron iniquidades en la cadena de comercialización de dicho producto; 

Que a fin de paliar la injusticia que en la práctica se daba por el cálculo y pago del anticipo del impuesto a la renta, en 
el Código Orgánico Monetario y Financiero se recogieron varias preocupaciones de los comisionistas y distribuidores 
reformando así las disposiciones legales aplicables; 

Que a petición debidamente fundamentada del Ministerio de Industrias y Productividad, mediante oficio No. MIPRO-
DM-2015-0128-OF de 13 de marzo de 2015, y visto el informe de impacto fiscal elaborado por el Servicio de Rentas 
Internas, que consta en el oficio No. SRI-NAC-CEF-2015-0002-OF de 28 de enero de 2015, 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 2014; y, 

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 41, letra i) del número 2, de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y 11, letra f), del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

Decreta: 
 
Art. 1.- Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo al impuesto a la renta del período fiscal 
2014, al sector distribuidor de cigarrillos y productos de tabaco. 

Art. 2.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir 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. 
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 Decreto 645: Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del anticipo al impuesto a la 

renta correspondiente al periodo fiscal 2015, al sector productor y exportador de flores. 

 
Considerando:  

 

Que el segundo inciso del artículo 300 de la Constitución de la República prescribe que la política tributaria promoverá 

la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables; 

 

Que el último inciso del literal i) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica del Régimen Tributado Interno prescribe 

que en casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una 

drástica disminución de sus ingresos por causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con 

informe de impacto fiscal del Director General de Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante 

decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector o subsector; 

 

Que el sector floricultor desde el año 2014 se encuentra atravesando por una situación crítica debido a la caída del 

nivel de exportaciones, la devaluación del rublo y el euro, las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a 

Rusia, y la pérdida de competitividad frente a los países como Kenia y Colombia, lo que ha ocasionado que la flor 

ecuatoriana sea sustituida por otras provenientes de los citados países, en sus principales mercados; 

 

Que la demanda en el mercado ruso ha reducido su poder adquisitivo y que ha mermado sus pagos generando en el 

sector un nivel de cartera vencida del treinta por ciento (30%) de las exportaciones; 

 

Que es indispensable que el sector cuente con liquidez para poder solventar los costos laborales, que representan casi 

la mitad del total de ingresos de las exportaciones, así como el flujo para capital de trabajo, compra de insumos, 

compra de nuevas variedades de plantas, pago de regalías, etcétera; 

 

Que para el año 2015 se estima que las pérdidas totales en exportaciones alcance aproximadamente del 13%, es decir 

cerca de 100 millones de dólares; 

 

Que a petición del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante Oficio signado con el No. 

MAGAP-M.A.G.A.P-2015-0214-OF de 18 de marzo de 2015, y visto el informe de impacto fiscal elaborado por el 

Servicio de Rentas Internas, que consta en el oficio No. 9170120150PLN000565 del 13 de marzo de 2015, se ha 

considerado necesario concederle al sector productor y exportador de flores la exoneración del pago del cien por ciento 

del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2015; y, 

 

En el ejercicio de las facultades que le confiere el literal i) del numeral 2 del artículo 41 de La Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno; y, el literal f), del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, 

Decreta: 
 
Art. 1.- Exonérese del pago del cien por ciento (100%) del anticipo al impuesto a la renta correspondiente al periodo 
fiscal 2015, al sector productor y exportador de flores. 
 
Art. 2.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
oficial, encárguese el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Servicio de Rentas Internas, dentro 
del ámbito de sus competencias. 
 
 
 

 Decreto 646: Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del anticipo al impuesto a la 

renta correspondiente al periodo fiscal 2015, al sector atunero, subsector de empresas 

exportadoras y armadores de atún. 

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

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

Que las condiciones en el mercado internacional, como la apreciación del dólar, caída de los precios internacionales 
debido a presiones de oferta, desplazamiento de mercado por países competidores, como Tailandia y Filipinas, en los 
principales países de exportación, son causas no previstas y han afectado la competitividad de los productos del sector 
atunero ecuatoriano; 

Que el flujo regular de exportación del atún se ha reducido, así como también el valor del producto en un 9%, por lo 
que el inventario de dicho producto primario ha incrementado y, consecuentemente han disminuido los ingresos del 
sector, poniendo en riesgo la estabilidad de una de las principales cadenas productivas y de valor agregado en el 
Ecuador, dado que el 80% de los ventas tienen como destino los mercados foráneos; 

Que a petición del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante oficio asignado con el número 
MAGAP-M.A.G.A.P-2015-0213-OF de 18 de marzo de 2015, y visto el impacto fiscal elaborado por el Servicio de 
Rentas Internas, que consta en el Oficio 917012015OPLN000566 de 13 de marzo de 2015, se ha considerado 
necesario concederle al sector atunero, subsector de empresas exportadoras y armadores de atún la exoneración del 
pago del cien por ciento del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2015; y, 

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

Decreta: 
  
Art. 1.- Exonérese del pago del cien por ciento (100%) del anticipo al impuesto a la renta correspondiente al periodo 
fiscal 2015, al sector atunero, subsector de empresas exportadoras y armadores de atún. 
 
Art. 2.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial, encárguese el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Servicio de Rentas Internas, 
dentro del ámbito de sus competencias. 
 
 

 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial 473, Lunes 06 de Abril  del 2015 
 

 

 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC15-0000289: Se reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC13-00865, se expiden las normas para la emisión, fraccionamiento, endoso, 

utilización y anulación de notas de crédito cartulares correspondientes a la devolución del 

impuesto a la salida de divisas no utilizado como crédito tributario en el pago del impuesto 

a la renta. 

Considerando: 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
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Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y 
su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, expedido mediante 
Resolución No. NAC-DGERCGC14-0313, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo 
de 2014, en el capítulo V contiene la descripción de la estructura definida para el SRI, en cuyo punto 3.1.3. dispone, 
dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano el 
asegurar la correcta ejecución de los procesos relacionados con los ingresos y egresos tributarios; 
 
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 numeral 5 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que el SRI tiene la 
facultad de emitir y anular notas de crédito; 
 
Que el primer artículo innumerado a continuación del artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador, señala que podrán ser utilizados como crédito tributario los pagos realizados por concepto de impuesto a 
la salida de divisas en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean 
incorporados en procesos productivos, que se aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de 
los 5 últimos ejercicios fiscales; 
 
Que el segundo artículo innumerado a continuación del artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
del Ecuador, establece que los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas, susceptibles de ser considerados como 
crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo referido en el párrafo anterior, 
que no hayan sido utilizados como tal respecto del ejercicio fiscal en que se generaron o respecto de los cuatro 
ejercicios fiscales posteriores, podrán ser objeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas, previa 
solicitud del sujeto pasivo; 
 
Que el segundo inciso del artículo mencionado en el párrafo precedente dispone que dicha solicitud se receptará una 
vez que el contribuyente haya presentado la correspondiente declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal en 
que se efectuaron dichos pagos de ISD. El Servicio de Rentas Internas, de ser procedente, dispondrá la devolución del 
impuesto pagado, ordenando la emisión de una nota de crédito, la cual será libremente negociable en cualquier tiempo, 
y será utilizada para pagar el impuesto a la renta dentro del plazo previsto en el primer inciso de ese artículo; 
 
Que el primer artículo innumerado a continuación del artículo 21 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a 
la Salida de Divisas, señala las alternativas por las que los respectivos sujetos pasivos pueden optar cuando el 
Impuesto a la Salida de Divisas susceptible de ser considerado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la 
Renta causado o su anticipo no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte, en la respectiva declaración del 
ejercicio económico corriente; siendo una de las opciones solicitar la devolución de dichos valores dentro del siguiente 
ejercicio fiscal respecto del cual fue realizado el pago o dentro de los cuatro ejercicios posteriores, en la forma y con los 
requisitos establecidos por la Administración Tributaria; 
 
Que es necesario establecer un procedimiento específico para el agrupamiento de varias notas de crédito en una sola, 
con el fin de facilitar la utilización de estos documentos a los contribuyentes que los han adquirido mediante endoso, 
considerando que en los formularios de declaración de impuestos existe un número limitado de campos para su 
registro; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 

 
Resuelve: 

 
Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00865 
 
Art. 1.- Objeto.- Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00865, publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 148 de 20 de diciembre de 2013. 
 
Art. 2.- Sustitúyase en los artículos 5, 8 y 10, la frase “Dirección Nacional Financiera” por “Dirección Nacional de 
Recaudación y Asistencia al Ciudadano”. 
 
Art. 3.- Sustitúyase en el artículo 6 la palabra “Cobranzas” por “Cobro”. 
 
Art. 4.- Agréguese a continuación del artículo 5 el siguiente artículo: 



     
 

 
 

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

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

Página 5 de 5 

 

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

“Art. 5.1.- Agrupamiento.- Previa solicitud escrita del beneficiario, el Departamento de Recaudación y Reintegro del 
Servicio de Rentas Internas podrá autorizar el agrupamiento de varias notas de crédito en una sola, siempre y cuando 
las notas de crédito estén registradas en el SRI a nombre del solicitante.” 
 
Art. 5.- Inclúyase al final del artículo 7 de la misma resolución, el siguiente inciso: 
 
“En caso de agrupamiento de varias notas de crédito conforme lo establecido en el artículo 5.1 de la presente 
Resolución, la fecha de vencimiento de la nota de crédito resultante corresponderá a la fecha de vencimiento más 
próxima a vencerse de las notas de crédito agrupadas.” 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 
 


