
Correo legal / Lunes 15 de junio del 2015   1 

 
CORREO LEGAL 
¡Legislación al día! 

 

w  w  w .  c  o  r  r  e  o  l  e  g  a  l  .  c  o  m  .  e  c 

 

 

 

 

Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores: 
Le hacemos llegar la última Resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, y para su 

mejor comprensión se ha dividido la reforma en los artículos afectados. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RESOLUCIÓN: 

NAC-DGERCGC15-00000475 

El DIRECTOR GENERAL (S) 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Considerando: 

Que el número 2 del artículo 16 de la Constitución de la República  establece  que  todas  las  
personas,  en  forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías 
de información y comunicación; 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son deberes y 
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y 
las decisiones legítimas de autoridad competente y pagar los tributos establecidos por ley; 

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

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen 
tributario se regirá por los  principios  de  generalidad,  progresividad,  eficiencia, simplicidad    
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 
los impuestos directos y progresivos; 

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

Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la 

OBRA:  RESOLUCIONES DEL SRI  

TEMA AFECTADO: Apruébese la actualización de los formularios 104 y 104A para 

la declaración del impuesto al valor agregado. 

BASE LEGAL: II S.R.O. No. 522 de 15 de junio de 2015. 

 

Quito, 15 de junio del 2015 

SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 
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citada Ley, del Código Tributario, de la Ley de  Régimen Tributario Interno y de las  demás 
leyes  y  reglamentos que  fueren aplicables y su  autonomía  concierne  a  los   órdenes  
administrativo, financiero y operativo; 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o 
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir  las  resoluciones,  circulares  o  
disposiciones  de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas 
legales y reglamentarias; 

Que el segundo inciso del artículo 11 del Código Tributario señala  que  las  normas  que  se  
refieran a  tributos  cuya determinación o liquidación deban realizarse por períodos menores a 
un año, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del mes siguiente; 

Que conforme lo señala el artículo 73 del Código Tributario, la actuación de   la  Administración  
Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y 
eficacia; 

Que las letras d) y e) del número1 del artículo 96 del Código Tributario dispone que son 
deberes formales de los contribuyentes o responsables presentar las declaraciones que 
correspondan y cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca, 
respectivamente; 

Que el artículo 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala  que  los  sujetos  pasivos  
del  impuesto  al  valor agregado  declararán  sobre  las  operaciones que  realicen 
mensualmente  dentro  del  mes  siguiente  de  realizadas, salvo de aquellas por  las que hayan 
concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración 
en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el 
reglamento. Los sujetos pasivos  que exclusivamente  transfieran bienes o presten servicios 
gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la  retención 
total del impuesto al valor agregado causado, presentarán una declaración semestral de dichas 
transferencias, a menos que sea agente de retención del impuesto al valor agregado; 

Que  el  primer  y  segundo  incisos  del  artículo  158  del Reglamento  para  la  aplicación  de  
la  Ley  de  Régimen Tributario   Interno  señala  que  los  sujetos  pasivos  del impuesto  al  
valor  agregado  que  efectúen  transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 
12% del impuesto al valor agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las que 
deban efectuar la retención en la fuente del impuesto al valor agregado, están obligados a 
presentar una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en 
el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el impuesto al valor  agregado causado, en la 
forma y dentro de los plazos que establece el citado reglamento. Quienes transfieran bienes o 
presten servicios gravados únicamente con  tarifa  0%,  así  como  aquellos que estén sujetos a 
la retención total del impuesto al valor agregado causado, presentarán declaraciones 
semestrales; sin embargo, si tales sujetos pasivos deben actuar también como  agentes de 
retención del IVA, obligatoriamente sus declaraciones serán mensuales; 

Que  el  segundo  inciso  del  número  3  del  artículo  140 del  mismo  reglamento señala  que  
el  impuesto al  valor agregado grava la cesión de derechos o licencia de uso de derechos de 
propiedad intelectual, realizadas por parte de titulares residentes o domiciliados en el exterior a 
favor de personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades domiciliadas en el Ecuador; 

Que el tercer inciso del número 4 del artículo mencionado señala  que  el  impuesto  al  valor  
agregado  grava  la importación de servicios conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno; 

Que  el  artículo  148  del  mencionado reglamento indica que la retención deberá realizarse en 
el momento en el que se  pague  o acredite en cuenta el valor por concepto del impuesto al 
valor agregado contenido en el respectivo comprobante de venta, lo que ocurra primero, en el 
mismo término previsto para la retención en la fuente de impuesto a la renta. No se realizarán  
retenciones del impuesto al valor agregado a las instituciones del Estado, a las empresas 
públicas  reguladas  por  la  Ley   Orgánica   de  Empresas Públicas, a las compañías de 

aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes 
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aéreos, a contribuyentes especiales ni a distribuidores de combustible derivados de petróleo; 

El quinto inciso del mismo artículo señala que el exportador habitual de bienes obligado a llevar 
contabilidad retendrá la totalidad  del impuesto al valor agregado a todos los contribuyentes, 
inclusive a los contribuyentes especiales, con excepción de las  instituciones del Estado, 
empresas públicas  reguladas  por  la  Ley  Orgánica  de  Empresas Públicas, compañías de 
aviación,  agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos o distribuidores y comercializadores 
de combustible derivados de petróleo. En todos estos últimos casos el exportador habitual 
emitirá un comprobante de retención del 0% para fines informativos; 

Que  el  segundo  inciso  del  artículo  147  del  mismo reglamento indica que para el caso de 
exportadores que actúen como agentes de retención en las importaciones de los bienes que 
exporten declararán y pagarán el impuesto en la correspondiente declaración de importación. 
El pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones autorizadas para 
cobrar tributos, previa la desaduanización de la mercadería; 

Que de acuerdo con lo establecido en la letra c) del artículo 13 del Reglamento de 
Comprobantes de Venta, Retención y  Documentos  Complementarios,  las  liquidaciones  de 
compras de  bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos, 
en las adquisiciones de bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a 
llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único  de  Contribuyentes,  que  por  su  nivel  
cultural  o rusticidad  no  se  encuentren  en  posibilidad  de  emitir comprobantes de venta; 

Que  la  Administración  Tributaria  emitió  la  resolución No.   NAC-DGERCGC15-00000284,   
publicada   en  el Suplemento  del Registro Oficial No. 473, de fecha 6 de abril de 2015 que 
contiene los porcentajes de retención del impuesto al valor agregado; 

Que la Administración Tributaria tiene el deber de emitir las   disposiciones  normativas  
necesarias  para  facilitar el   cumplimiento  de  obligaciones  tributarias  y  deberes formales, 
así como para fortalecer el control respecto de su adecuado y oportuno cumplimiento; y, 

En ejercicio de sus facultades legales, 

Resuelve: 

Aprobar la actualización de los formularios 104 y 104ª para la declaración del impuesto a al 
valor agregado 

Artículo 1.- Apruébese el “formulario 104 Declaración del  impuesto  al  valor  agregado”  y  
“formulario  104A Declaración del impuesto al valor agregado para personas naturales y 
sucesiones indivisas que no actúan en calidad de agentes de retención  y  que no realizan 
actividades de comercio exterior”, anexos a la presente resolución y parte integrante de la 
misma. 

Artículo 2.- Los sujetos pasivos que deberán declarar en el formulario 104 establecido en el 
artículo 1 de la presente resolución son: 

a)   Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad. 

b)  Los sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad solo en el periodo fiscal en que 
realicen alguna de las siguientes actividades: 

1.   Importación de servicios. 

2.   Cualquier forma de cesión de derechos o licencia de uso, desde el exterior, de derechos de 
autor, de propiedad industrial o derechos conexos. 

3.   Compra de bienes y servicios a sujetos pasivos que por su nivel de rusticidad se les emita 
liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. 

4.   Actividades de comercio exterior. 
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c)   Los  contribuyentes especiales no  obligados a  llevar contabilidad. 

Los  demás  sujetos   pasivos   que   deban   presentar   su declaración del impuesto al valor 
agregado lo realizarán en el formulario 104A. 

Artículo 3.- Las  declaraciones   en   los   formularios señalados en el artículo 1, se presentarán 
en los plazos que correspondan, a partir del 1 de julio del 2015. 

DISPOSICION DEROGATORIA.- En el artículo 1 de la Resolución No.  NAC-DGER2008-1520,   
publicada   en el Segundo  Registro Oficial Suplemento No. 498, de 31 de diciembre del 2008, 
elimínese el siguiente texto y los respectivos anexos: 

“Formulario 104 para la declaración del Impuesto al Valor Agregado. 

Formulario 104A para la declaración del Impuesto al Valor Agregado para personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad y que no realizan actividades de comercio 
exterior”. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará  en  vigencia  a  partir  del  día  
siguiente  al  de  su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito D. M., a  04 de junio de 2015. 

Dictó  y firmó la  resolución que  antecede, el  Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director  
General Subrogante del  Servicio de Rentas Internas, en Quito  D. M.,  a 04  de junio de  2015. 

Lo certifico. 

f.)  Dra.  Alba  Malina P., Secretatia General, Servicio de Rentas Internas. 
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Publicado en: II S.R.O. No. 522 de 15 de junio de 2015 

 


