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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: 

No. NAC-DGERCGC16-00000092 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

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, 

OBRA:  RESOLUCIONES DEL SRI;  

TEMA AFECTADO: Establécense  normas para el registro de información  de 

transacciones  en comprobantes   electrónicos   y  eximirla   de   su   presentación   en   

el   Anexo   Transaccional Simplificado (ATS). 

BASE LEGAL: S.R.O. No. 696 de 22 de febrero de 2016. 
 

 

Quito, 22 de febrero del 2016 

SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

INFORMATIVO 2016INFORMATIVO 2016INFORMATIVO 2016INFORMATIVO 2016----0000000011115555    
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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; 

 

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 mediante la Ley No. 2002- 67 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557 

de fecha 17 de abril del 2002, se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos y en su artículo 2 se dispone que tendrán igual valor 

jurídico los mensajes de datos que los documentos escritos; 

 

Que el artículo 48 ibídem establece que previo a que el usuario exprese su consentimiento 

para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, este debe ser informado sobre los 

equipos y programas que requiere para acceder a los referidos registros o mensajes; 

 

Que la Disposición General Sexta del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, prevé  que  el  SRI  puede  autorizar  la emisión de dichos 

documentos mediante mensajes de datos, en los términos y bajo las condiciones establecidas 

a través de resolución general y cumpliendo con los requisitos señalados en el Reglamento 

ibídem; 

 

Que el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución No.  NAC-DGERCGC14-00790, 

publicada  en  el  Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre del 2014, 

estableció las normas de emisión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, mediantes mensajes de datos – Comprobantes Electrónicos; 

 

Que en el artículo 6 de la Resolución No. NAC- DGERCGC15-00000284 publicada en el 

Registro Oficial No. 473 del 06 de abril del 2015, establece que las instituciones financieras 

actuarán en  calidad  de  agentes de retención del IVA, por los pagos, acreditaciones o 

créditos en cuenta que realicen, amparados en convenios de recaudación o de débito; 

 

Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001 publicada en el Registro Oficial 

No. 618 del 04 de enero del 2012, se estableció la obligación de presentar la información 

mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, 

comprobantes anulados y retenciones de algunos contribuyentes a través del Anexo 

Transaccional Simplificado (ATS); 
 

Que  el  inciso  quinto  del  artículo  40  del  Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios señala que el detalle de la información de los 

comprobantes de venta que originaron la retención practicada por las instituciones 

financieras, que hubiesen actuado como intermediarias en los pagos o acreditaciones en 

cuenta, constará en el comprobante de retención o en un anexo que se constituirá en parte 

integrante del mismo y será entregado al sujeto al que se le efectuó la retención; 
 

Que el empleo de los servicios electrónicos y telemáticos de transmisión de información 
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reduce los costos de los contribuyentes, disminuye la contaminación ambiental y simplifica el 

control tributario, cumpliéndose con el deber del Estado de proteger el medio ambiente e 

incentivar la utilización de los medios tecnológicos; 
 

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: 
 

Establecer normas para el registro de información de transacciones en comprobantes 
electrónicos y eximirla de su presentación en el Anexo Transaccional Simplificado 

(ATS) 
 
Artículo 1. Objeto.- Establecer normas para los sujetos pasivos que cuenten con autorización 

de emisión de comprobantes electrónicos y que se encuentren obligados a presentar el Anexo 

Transaccional Simplificado (ATS), sobre el registro de transacciones sustentadas en 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios emitidos bajo la modalidad 

electrónica, física y otro tipo de información de reporte obligatorio en dicho anexo. 
 
Artículo 2. Información sustentada en comprobantes electrónicos que  no  debe  ser 
reportada en  el Anexo Transaccional Simplificado (ATS).- Los sujetos pasivos que sean 
emisores de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la 

modalidad electrónica, siempre que implementen en sus sistemas las versiones de tales 

comprobantes electrónicos conforme a los requisitos adicionales de unicidad y 

especificaciones detalladas en los archivos, “XML” y “XSD”, que el Servicio de Rentas 
Internas publique en la ficha técnica “versión ATS” en la página web institucional 
www.sri.gob.ec, no deberán registrar exclusivamente en los módulos de compras y de ventas 

del Anexo Transaccional Simplificado (ATS) la información que conste en dichos 
comprobantes electrónicos. 
 
Los sujetos pasivos que sean emisores de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios bajo la modalidad electrónica y no cumplan con lo establecido 
en  la  ficha técnica  “versión ATS”  deberán  registrar  la información de dichos 

comprobantes en el ATS. 
 
Los sujetos pasivos que emitan facturas electrónicas deberán reportar en dichos 
comprobantes la información de las retenciones de impuestos que les hubieren sido 
practicadas siempre que cuenten con dicha información. Las retenciones que posterior a la 

emisión de la factura les sean practicadas deberán ser reportadas en el módulo de ventas del 
ATS. Las retenciones sustentadas en comprobantes de retención electrónicos no deberán 

ser reportadas por los sujetos pasivos mencionados en este inciso en sus facturas 
electrónicas ni en el módulo de ventas del ATS. 
 
Artículo 3. Información sustentada en comprobantes físicos.- Los sujetos pasivos que 
cuenten con autorización para emitir comprobantes electrónicos y que también emitan 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad 
preimpresa, autoimpresa o máquinas registradoras deberán continuar reportando la 

información de dichos documentos a través del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 
 
Artículo 4. De la emisión del comprobante de retención electrónico  por  instituciones  
del  sistema  financiero.- Las instituciones financieras que actúen como agentes de 
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retención amparadas en convenios de recaudación o  de débito,  podrán  consolidar 
mensualmente la  información sobre los impuestos retenidos, por cada sujeto al que se 

efectúen las retenciones. El detalle de la información de los comprobantes de venta que 
originaron la retención constará en el comprobante de retención electrónico o en un anexo 

que constituirá parte integrante del mismo, serán entregados al sujeto al que se le efectuó la 
retención, y deberán ser conservados durante el plazo de 7 años conforme lo previsto en la 

normativa tributaria vigente. 
 
La información generada por pagos efectuados por instituciones financieras que no conste 
en comprobantes de retención electrónicos, deberá ser reportada de manera obligatoria a 
través del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 
 
Artículo 5. De la presentación de información a través del Anexo Transaccional 
Simplificado (ATS) y el control posterior.- La Administración Tributaria se reserva la 
facultad de realizar los respectivos controles y verificaciones posteriores con relación a la 

veracidad de la información enviada a su base de datos y de llegarse a detectar información 
no reportada a través del Anexo Transaccional Simplificado que no conste en comprobantes 

electrónicos emitidos bajo las especificaciones señaladas en esta Resolución, conminará al 
sujeto pasivo a la presentación de dicha información, sin perjuicio de las sanciones aplicables 
por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

No  obstante  de  lo  establecido en  el  inciso  anterior,  la Administración Tributaria podrá 

requerir la presentación de  información contenida en  comprobantes electrónicos a través 

del ATS para el ejercicio de sus controles y en amparo de sus facultades legalmente 
conferidas. 
 
Artículo 6. Emisión y entrega de comprobantes de retención informativos.- Los sujetos 

pasivos que en cumplimiento de las disposiciones vigentes emitan comprobantes de 
retención electrónicos por operaciones en  las  que  dicha  retención  no  corresponda, no  

estarán obligados a entregar los mencionados comprobantes al destinatario de los mismos, sin 
embargo deberán comunicar a los destinatarios los medios a través de los cuales podrán tener 
acceso a tal información. 
 
Las adquisiciones, pagos y demás transacciones cuya información conste en comprobantes 

de retención electrónicos  emitidos  en  los  casos  señalados  en  este artículo y bajo las 
especificaciones técnicas previstas en esta Resolución, no deberán ser reportados en el 

módulo de compras del ATS. La obligatoriedad de emisión del comprobante de retención 
electrónico y las disposiciones de este artículo son aplicables inclusive para reembolsos de 

gastos, liquidación de gastos de viaje, hospedaje y alimentación, reembolsos por siniestros por 
parte de aseguradoras y demás casos en los que no proceda retención en la fuente en la 
transacción. 

 
Es obligación de los sujetos pasivos emitir el comprobante de retención electrónico aún en 

aquellos pagos o acreditaciones en los que no proceda retención de Impuesto al Valor 
Agregado ni de Impuesto a la Renta. De haberse practicado la retención por uno de dichos 
impuestos no será exigible el registro informativo del pago no sujeto a retención por el otro 

tributo. 
 

Artículo 7. Anulación de comprobantes electrónicos.- En los casos en que existan errores o 
no se haya efectivizado la transacción o retención de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios electrónicos a través de mensajes de datos y firmados 
electrónicamente, los emisores podrán anular dichas transacciones a través del portal web 
institucional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha de emisión del 

comprobante electrónico. Cuando se requiera efectuar la anulación transcurrido dicho plazo se 
deberá realizar una solicitud en las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional, de 
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acuerdo a los lineamientos que se establezcan para el efecto. 
 

Los emisores de comprobantes electrónicos deberán informar a los receptores de dichos 
comprobantes cualquier modificación que  se  realice  al  estado  del  comprobante electrónico. 

 
Artículo 8. Normas Suplementarias.- En lo no previsto en la presente Resolución, incluidas 

sanciones por contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estará a lo dispuesto 
en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación, el 
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y demás 

normativa vigente. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- La Administración Tributaria  realizará  los  ajustes  
tecnológicos  necesarios a efectos de la aplicación de la presente resolución, publicando en 

su portal web www.sri.gob.ec la ficha técnica que contendrá los formatos de los comprobantes 
electrónicos que incluye la información complementaria relacionada al Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS). 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- De conformidad con las disposiciones previstas en la presente Resolución, la 
información contenida en facturas, notas de débito y notas de crédito electrónicas no deberá 

reportarse a través del módulo de ventas del Anexo Transaccional Simplificado a partir del 
período fiscal de enero de 2016. 

 
SEGUNDA.- De conformidad con las disposiciones previstas en la presente Resolución, la 

información contenida  en  comprobantes  de  retención  electrónicos no deberá reportarse a 
través del módulo de compras del Anexo  Transaccional  Simplificado a  partir  del  período 
fiscal de enero de 2018. 

 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. a 12 de febrero de 2016. 

 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Iñiguez, Directora General 

del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 12 de febrero de 2016. 
 

Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina P.,  Secretaria General,  Servicio de Rentas Internas. 

 

Publicado en: S.R.O. No. 696 de 22 de febrero de 2016. 

 

 
 
 


