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Registro Oficial Nº 148 – Suplemento
No. NAC-DGECCGC17-00000011
EL DIRECTOR GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
A los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta
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.
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.
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.
El artículo 73 del Código
Tributario, prescribe quee la
go Trib
actuación de la Administración
Tributaria, se des
desarrollará
mini
nistración Tri
rrollarrá
con arreglo a los prin
simplifi
celeridad
principios de simpl
ificcación,
n, celer
ridad y
eficacia.
A través del artíc
artículo
ículo
culo 8 de la Ley
ey Orgánica dde IIncentivos
entivos a
la Producción
publicada
ón y P
Prevención
evención del Fraude Fiscal,
Fi
blica
en el Suplemento
405 de 29
mento
o ddel
deel Registro O
Oficial No. 40
de diciembre de 2014,
014, se incluyó el numeral
num
nu
19 en el
artículo 10 de laa Ley de Régimen
Interno,
R
Tributario Inter
estableciendo como deducciones
es para determinar la base
imponible sujeta al Impuesto a la Renta, los costos y
gastos por promoción y ppublicidad de conformidad con
las excepciones, límites, segmentación y condiciones
establecidas en el Reglamento.
Mediante el numeral 3 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo
No. 973, concerniente a las Reformas Reglamentarias en
materia tributaria para la Aplicación de la Ley Orgánica
de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y
la Inversión Extranjera, publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 736 de 19 de abril de 2016, se
agregó al numeral 11 del artículo 28 del Reglamento para
la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno,
el siguiente literal: “f. Los contribuyentes que efectúen
gastos para publicitar y difundir el uso del dinero
electrónico emitido por el Banco Central del Ecuador
como medio de pago en sus establecimientos.”
Posteriormente, mediante el Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios

Miércoles 27 de diciembre de 2017 – 5
para varios sectores productivos, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 918 de 09 de enero
de 2017, se eliminó la frase: “en sus establecimientos”,
prevista anteriormente en el literal f) del numeral 11 del
artículo 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno, sin que con ello se afecte
la vigencia del beneficio de la referida deducción, misma
que es plenamente aplicable a partir del ejercicio fiscal
2017. La frase objeto de eliminación no hacía referencia
al lugar en el cual se debe efectuar la publicidad del dinero
electrónico, sino al uso del mismo como medio de pago,
sin que ello se constituya en condición para la procedencia
de la deducibilidad.
En concordancia, el Servicio de Rentas Internas estableció
las normas que regulan el espacio publicitario mínimo
para acceder a la deducibilidad del 100% del gasto en la
publicidad y difusión del uso del dinero electrónico, a través
de la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000108,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
946 de 16 de febrero de 2017, reformada mediante la
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000253, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial
No. 990 de 24 de
ial No
abril de 2017.
Finalmente, de acuerdo
establecido en el artículo 7
rdo a lo est
del Código Tributario,
concordancia con el artículo 8
utario, en co
de la Ley de Cr
Creación
Servicio de Rentas Internas,
eación
n del Servic
General del Servicio de
es facultad
ultad del Director
tor Gener
G
Rentas
Internas expedir
R
ntaas Intern
xpedir las resoluciones, circulares o
de car
carácter
ddisposiciones
dispo
cio
ácter general y obligatorio necesarias
para la aplicación
las normas legales y reglamentarias.
par
licación de la
fundamento
en la normativa expuesta, el Servicio de
Con fu
undam
Rentas
ntas IInternas aclara a los sujetos pasivos del Impuesto a
laa Renta lo siguiente:
1. La deduciblidad de gastos en los que incurran con
la finalidad de publicitar y difundir el uso de dinero
electrónico como medio de pago, es aplicable respecto
del ejercicio fiscal 2017 en adelante, considerando que
dicho beneficio fue establecido mediante las reformas
reglamentarias para la Aplicación de la Ley Orgánica
de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la
Inversión Extranjera, publicadas en el Suplemento del
Registro Oficial No. 736 de 19 de abril de 2016.
2. Consecuentemente, los gastos de publicidad y difusión
del uso de dinero electrónico como medio de pago,
en los que los sujetos pasivos de Impuesto a la Renta
hayan incurrido durante el año 2017, siempre y cuando
se cumplan con las disposiciones contenidas en las
Resoluciones No. NAC-DGERCGC17-00000108,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 946 de 16 de febrero de 2017 y No. NACDGERCGC17-00000253, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 990 de 24 de abril de
2017, podrán ser registrados como deducibles en la
declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal
2017, la cual se presentará durante los meses de marzo
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o abril del año 2018, según corresponda, conforme a
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno y su reglamento de aplicación.
Dado en Quito DM, a 18 de diciembre de 2017.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.
Dictó y firmó la Circular que antecede, el Economista
Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio
de Rentas Internas, en Quito D.M., a 18 de diciembre de
2017.
Lo certifico.f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de
Rentas Internas.

No. NAC-DGECCGC17-00000012
EL DIRECTOR
GENERAL DEL
R GE
SERVICIO DE
INTERNAS
E RENTAS
REN
N
A los gobiernos
descentralizados
rnos
os autónomos d
sc
alizados
municipales
metropolitanos
mun
uni
nicipales y metropo
olita s
El artículo
República
del
ulo 83 dde la Constitución
ción de la R
blica de
el
Ecuador establece
responsabilidades
stablec
ece
ce que son deberes y rresp
respons
ilidade
de los habitantes
cumplir con
antes del
d Ecuador aacatar y cumpli
n la
Constitución, laa ley
autoridad
y y las decisiones legítimas
legítim dde aut
dad
competente, cooperar
perar con el Estado y la comunidad een laa
seguridad social y pagar los tributos
tribut establecidos por lley.
El artículo 226 de la Co
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.
De conformidad con el artículo 300 de la Carta Magna,
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.
El literal f) del artículo 491 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece el impuesto a los espectáculos públicos como un
impuesto municipal.
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El artículo 545.1 ibídem dispone que en las presentaciones
de espectáculos públicos, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales o metropolitanos tienen la
facultad de realizar aforos y verificar el cumplimiento de
las normas básicas de seguridad que llevarán a cabo los
organizadores; para lo cual emitirán las correspondientes
ordenanzas.
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 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 y para la armonía y
eficiencia de su administración;
Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000460,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 72 de
05 de septiembre de 2017, el Director General del Servicio
de Rentas Internas estableció las normas generales para la
emisión de facturas electrónicas porr pparte de los sujetos
pasivos que contraten, promuevan
eva o aadministren la
prestación de espectáculos públic
públicos.
os.
El artículo 2 de la re
resolución
ibídem dispone que cuando
esolución ib
los sujetos pasivos
contraten,
iv s que con
en, ppromuevan o administren
públicos
país,
opten por la modalidad
eespectáculos
lo
os públ
licos en el pa
aís, op
electrónica
facturación,
entenderá que la factura
ele
ón
nica de fa
ració
ón, se en
que
ue ssee eemita
ita por dicho cconcepto reemplazará y será un
equivalente
del boleto
boleto,, lo
localidad o billete de entrada.
eq
quivalen de
El seg
segundo
inciso del artículo 4 de la referida resolución
undo inci
establece
stablecce qque quienes hubieren optado por la facturación
electrónica
no podrán utilizar otra modalidad para la
e tró
emisión de dichos documentos dentro del mismo evento,
em
es decir, no podrán emitirse a la vez comprobantes de
venta físicos y electrónicos para un mismo evento.
Con base en la normativa expuesta, esta Administración
Tributaria, en el ejercicio de sus facultades legales,
recuerda a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales y metropolitanos que no se podrá exigir
la emisión de comprobantes de venta o documentos
complementarios físicos a los sujetos pasivos que hayan
optado por la modalidad de facturación electrónica en
los espectáculos públicos que contraten, promuevan o
administren.
En virtud de lo anterior, los boletos, localidades o billetes
de entrada físicos que fueren exigidos por los gobiernos
autónomos descentralizados municipales y metropolitanos
a los sujetos pasivos señalados en el inciso anterior, no
constituyen comprobantes de venta autorizados por el
Servicio de Rentas Internas.
Comuníquese y publíquese.Dado en Quito DM, a 19 de diciembre de 2017.
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Dictó y firmó la Circular que antecede, el Economista
Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio
de Rentas Internas, en Quito D. M., 19 de diciembre de
2017.
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directa y presuntiva debiendo, una vez determinadas todas
las fuentes, consolidar las bases imponibles y aplicar el
impuesto correspondiente a la renta global;
Que el artículo 34 de la misma ley señala que el impuesto
resultante de la aplicación de la determinación presuntiva
no será inferior al retenido en la fuente;

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

No. NAC-DGERCGC17-00000607
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
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 suficienciaa recau
recaudatoria. Se priorizarán los
rogresi
esivo
impuestos directos y progresivos;
3 de
del Código Tribu
ar establece
tab
que lla
Que el artículo 73
Tributario
Administración
A
Tribu
butari see desarr
actuación de laa Ad
Tributaria
desarrollaráá
lo a lo
oss principios de simp
mplificació
leridad y
con arreglo
los
simplifi
cación, celeridad
eficacia;
ulo 68 ibídem
íd
i
indica
que el ejer
Que el artículo
ejercicio de
terminadora
minadora
adora comprende la verificcación,
ón,
la facultad determinadora
n o enmienda de las declaracio
complementación
declaracioness
asivos; la composición
co
del trib
de los sujetos pasivos;
tributo
ando se advierta la existencia de
correspondiente, cuando
hechos imponibles; y laa ad
adopción de las medidas legales
que se estime convenientes para esa determinación;
Que el artículo 90 del mismo cuerpo legal establece que el
sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos
los casos en que ejerza su potestad determinadora, directa o
presuntivamente. La obligación tributaria así determinada
causará un recargo del 20% sobre el principal;
Que el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, señala que la Administración Tributaria efectuará
la determinación directa o presuntiva, conforme lo
dispuesto en el Código Tributario, en los casos en que
fuere procedente;
Que el último inciso del artículo 24 de la Ley antes indicada
establece que cuando el sujeto pasivo tuviere más de una
actividad económica, la Administración Tributaria podrá
aplicar al mismo tiempo las formas de determinación

Que los artículos 107A, 107B y 107C ibídem, establecen
el proceso para la emisión de Comunicaciones de
Diferencias a los contribuyentes cuando al confrontar
sus declaraciones con otra información se encuentren
diferencias a favor del fisco, indicando que para tales casos
el contribuyente dispone de hasta 20 días hábiles para
presentar la respectiva declaración sustitutiva y cancelar
las diferencias, caso contrario el Servicio de Rentas
Internas procederá con la emisión de la correspondiente
“Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración”
o “Resolución de Aplicación de Diferencias” y dispondrá
su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía
coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones
siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que
hubiere lugar, si se tratare de impuestos
puesto percibidos o
retenidos;
Que los artículos 273
274
73 y 27
4 del Reglamento para la
aplicación a la Ley
Régimen
ey dee R
égim Tributario Interno señalan
el procedimiento
notificar a los sujetos pasivos las
ento para no
diferencias
detectado
di
ias que se hhayan
n dete
ectado en las declaraciones
tanto la
las
que im
impliquen
valores a favor del fisco por
ta
as qu
liquen
n valo
concepto
intereses y multas, como aquellas
oncepto ddee impuestos,
ue tos, in
disminuyan
crédito tributario o las pérdidas
que di
nuya el cr
declaradas,
dec
adass, para qque en un plazo no mayor a veinte
díass ccontados
on dos ddesde el día siguiente de la notificación,
presenten
resenteen llas respectivas declaraciones sustitutivas y
cancelen
cele las diferencias o disminuyan las pérdidas o
crédito tributario determinado o en su caso, justifiquen las
cré
diferencias notificadas con los documentos probatorios
pertinentes;
Que el artículo 275 ibídem reformado por el numeral 29
del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 973, publicado
en el Suplemento del Registro Oficial No. 736 del 19 de
abril de 2016, establece que en los procesos de diferencias
en los cuales los valores establecidos, comunicados y
no justificados por el sujeto pasivo generen una utilidad
gravable que no concuerda con la realidad económica del
contribuyente, en detrimento de su capacidad contributiva,
la Administración Tributaria podrá utilizar factores de
ajuste para establecer la base imponible, de conformidad
con lo que se establezca en la resolución de carácter
general que el Servicio de Rentas Internas emitirá para
el efecto;
Que el Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución
No. NAC-DGERCGC17-00000345 publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio
de 2017, expidió las normas para establecer los factores
de ajuste en procesos de determinación de Impuesto
a la Renta mediante comunicaciones de diferencias y
liquidaciones de pago y su forma de aplicación;
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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 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 es deber de la Administración Tributaria a través del
Director General del Servicio de Rentas Internas expedir
las normas necesarias para el desarrollo y la gestión de los
procesos de comunicación de diferencias de conformidad
con los dispuesto en la normativa citada anteriormente
que le permita a la Administración cumplir a cabalidad
sus facultades; y,
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
Reformar la Resolución No. NACDGERCGC17-00000345, que expide las normas
para establecer los factores de ajuste en procesos
de determinación de Impuesto a la Renta mediante
comunicaciones de diferencias y liquidaciones de pago
y su forma de aplicación
Artículo Único.- Efectúensee las siguientes reformas en la
GERCG
CG
da
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000345,
publicada
el Reg
egistro O
echa
ha 7
en el Suplemento del
Registro
Oficial No. 31, de fecha
de julio de 2017:
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“Segunda.- En atención a los principios constitucionales
que rigen el sistema tributario, en especial a los principios
de equidad y suficiencia recaudatoria, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 2 de esta Resolución,
el Servicio de Rentas Internas podrá aplicar los factores de
ajuste a los que se refiere este acto normativo, en procesos
de control a contribuyentes respecto de los cuales, una
vez descontadas las transacciones que hayan efectuado
con empresas inexistentes o fantasmas o con personas
naturales y sociedades con actividades supuestas y/o
transacciones inexistentes, se refleje una base imponible
que distorsione su capacidad contributiva y/o realidad
económica, en comparación con la de otros contribuyentes
pertenecientes al mismo segmento o tipo de actividad. Lo
señalado no obsta el ejercicio de las acciones penales
a las que hubiere lugar de conformidad con la ley, en
la identificación de este tipo de transacciones. Esta
Disposición se aplicará de conformidad con los criterios
técnicos establecidos por la propia Administración
Tributaria.”
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará
ación en el Registro
en vigencia a partir de su publicación
Oficial.
quese.
Comuníquese y publíquese.
mó la Resol
uc
que antecede, el Economista
Dictó y firmó
Resolución
Le
do Orlando
O
A
ga, Di
rector General del Servicio
Leonardo
Arteaga,
Director
dde Re
enttas In
uito 19 de diciembre de 2017.
Rentas
Internas, en Qu
Quito

Lo certifi
tifico
co.
ir el art
aartículo
rtículo 1 con el sigu
guiente te
o:
1.- Sustituir
siguiente
texto:
o.-- Los factores de ajuste a los
lo qu
“Art. 1.- Ámbito.
Ámbito.que see refier
refiere
ución,
ución,
n en concor
concordanc
concordancia con lo ddispuesto
esto
la presente Resoluci
Resolución,
Aplicac
en el artículo 275 dell Reglamento para la Ap
Aplicación de
men Tributario
ributario Interno,
Interno se aplicarán en
n
la Ley de Régimen
os análisiss y estudios
e
de rentabilid
consideración a los
rentabilidad
os por la Administración Tributaria
económicos efectuados
cerl para el respectivo segmento
que le permitan establecerlos
de contribuyentes, según corresponda.
Los factores de ajuste a los que se refiere el inciso anterior,
serán aplicados de conformidad con los criterios técnicos
establecidos por la Administración Tributaria.”
2.- Elimínese el artículo 3.
3.- Sustitúyase el epígrafe de la Disposición General
Única por lo siguiente:

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

No. NAC-DGERCGC17-00000608
EL DIRECTOR GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:

“DISPOSICIONES GENERALES
Primera.-”

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;

4.- A continuación de la Disposición General Primera,
agréguese la siguiente:

Que el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio
de Rentas Internas señala que las entidades del sector

Registro Oficial Nº 148 – Suplemento
público, las sociedades, las organizaciones privadas,
las instituciones financieras, las organizaciones del
sector financiero popular y solidario y las personas
naturales estarán obligadas a proporcionar al Servicio
de Rentas Internas toda la información que requiere
para el cumplimiento de sus labores de determinación,
recaudación y control tributario;
Que el numeral 3) del artículo 96 del Código Tributario
señala que es deber formal de los contribuyentes o
responsables exhibir a los funcionarios respectivos, las
declaraciones, informes, libros y documentos relacionados
con los hechos generadores de obligaciones tributarias así
como formular las aclaraciones que les fueren solicitadas;
Que el primer inciso del artículo 98 del mismo cuerpo
legal establece que, siempre que la autoridad competente
de la respectiva Administración Tributaria lo ordene,
cualquier persona natural, por sí o como representante
de una persona jurídica, o de ente económico sin
personalidad jurídica, en los términos de los artículos 24
y 27 del Código Tributario, estará obligada a proporcionar
informes o exhibir documentos que existieran en su poder,
para la determinación de la obligación tributaria de otro
sujeto;
Que el artículo 99 del Código Tributario dispone que
macion de los contribuyentes,
las declaraciones e informaciones
os, relac
lacion
nes
responsables, o terceros,
relacionadas
con las obligaciones
tiliza
zadas para los fines propios
op s de la
tributarias, serán utilizadas
ribu
butaria;
Administración Tributaria;
rimer in
ncciso del artículo 242
24 del Có
co
Que el primer
inciso
Código Orgán
Orgánico
o y Fin
inanciero
nanciero establece
blece que las en
ades de
Monetario
Financiero
entidades
del
anciero
ero
o nacional están obligadas
obl
obligad a entregar
ntreg
sistema financiero
n que
uee les
lees sea requerida
requeri por el Ser
o de
la información
Servicio
lusivamente
vamente para fi
fines
nes de su gestión;
ge
n;
Rentas Internas exclusivamente
tricción, trámite o intermediac
de manera directa, sin restricci
restricción,
intermediación
ciones y form
ma que la Adminis
alguna, en las condiciones
forma
Administración
lo disponga;
Que el primer inciso del artículo 106 de la Ley de
Régimen Tributario Interno dispone que para la
información requerida por la Administración Tributaria
no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible y será
entregada directamente, sin que se requiera trámite previo
o intermediación, ante autoridad alguna;
Que
mediante
la
Resolución
No.
NACDGERCGC17-00000567, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 123 del 20 de Noviembre de 2017, se
estableció la obligatoriedad de las entidades que integran
el sistema financiero nacional de reportar información
mediante la presentación del anexo de transferencias
SWIFT al Servicio de Rentas Internas;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del
Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de
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la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es
facultad de la Directora o Director General del Servicio
de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o
disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias
para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que es deber de la Administración Tributaria, a través del
Director 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 uso y atribuciones que le otorga la ley,
Resuelve:
Reformar la resolución No. NACDGERCGC17-00000567, que establece la
obligatoriedad de las instituciones del sistema
financiero nacional de presentar el anexo de
WIF
transferencias SWIFT
sició General Primera
Art. Único.- Sustitúyase laa Dispo
Disposición
Cde la Resolución N
No.. NA
NAC-DGERCGC17-00000567,
emeento del Registro Oficial No. 123
publicada en el Suple
Suplemento
oviem
mbre ddee 22017,
7, po
del 20 de Noviembre
por la siguiente:
rim
me .- El anexo
nexo de transferencias SWIFT se
“Primera.ppresentará
resen ará a ppartir
tir ddel
el m
mes de marzo de 2018, debiendo
las entidades
nt des qu
que integ
integran el Sistema Financiero Nacional
cu
p ir el siguie
cumplir
siguiente calendario:

Períodos a
reportar

Fecha de presentación

Noviembre
y
diciembre de 2017

Hasta el 28 de marzo de 2018

Enero y febrero de
2018

Hasta el 28 de abril de 2018

Marzo y abril de
2018

Hasta el 28 de mayo de 2018

La información por cada período será presentada en
archivos individuales y separados.
La información correspondiente al mes de mayo de 2018 y
periodos siguientes, será presentada conforme lo dispuesto
en el artículo 3 de la presente Resolución.”
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
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Comuníquese y publíquese.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista
Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio
de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D. M., a 19 de
diciembre de 2017.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de
Rentas Internas.
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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 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 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 es necesario que la Administración Tributaria
cuente con información detallada respecto de los activos
monetarios que las personas naturales y sociedades
residentes en el Ecuador mantengan en instituciones
financieras del exterior, para el adecuado ejercicio de sus
facultades;

No. NAC-DGERCGC17-00000609
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
Que el artículo 300 de la Con
Constitución de la República
del Ecuador señala que el régim
régimen tributario se regirá por
neralid
alidad, pprogresividad, eficiencia,
cia,
los principios de generalidad,
inistr
strativa, irret
ad, eequidad,
quidad
d,
simplicidad administrativa,
irretroactividad,
ufi
ficciencia recaudator
ria. Se priorizar
rán lo
transparencia y sufi
recaudatoria.
priorizarán
los
to
os y progresivos;
impuestos direct
directos
ículo 73
7 del Código Tributario estab
es
eestablece
ce que lla
Que el artículo
Ad
dministración
ministración Tributaria
Tributar
Trib
se des
rá
actuación dee la Administración
desarrollará
os principios
rincipios
ncipios de simplificación,
cac
ce
celer
ad y
con arreglo a los
celeridad
eficacia;

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.
bl
NAC- DGERCGC17- 00000566 publicada
en el primer
al No.12
suplemento del Registro Oficial
No.123 del 20 de
Noviembre 2017, en la cual se creó la obligatoriedad
aless y soc
cie
de las personas naturales
sociedades
residentes en
ortar al S
er
el Ecuador, de reportar
Servicio
de Rentas Internas
cto
o a los activos monetarios que
la información resp
respecto
mantengan en eentidades
nancieras del exterior; para
ntidad financie
disposición
transitoria
única se fijó un
lo cual en la di
ón tra
ansito
cronograma
para
entregar esta información y
no
ogrrama eespecífi
fico pa
ara en
necesario
realizar
q ees ne
que
o re
alizar algunas puntualizaciones para
facilitar
cumplimiento
fac
ita el cump
imien de esta resolución;
deber de la Administración Tributaria, a través del
Que ess debe
Director
rector General del Servicio de Rentas Internas, expedir
las
as 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,

Que los literales d) y e) del nu
numeral 1 del artículo 96 del
one que son deberes formales de
Código Tributario disponen
los contribuyentes o responsables, cuando lo exijan las
leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de
la respectiva autoridad de la administración tributaria,
presentar las declaraciones que correspondan y cumplir
con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria
establezca;
Que el artículo 99 del Código Tributario dispone que
las declaraciones e informaciones de los contribuyentes,
responsables, o terceros, relacionadas con las obligaciones
tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la
Administración Tributaria;
Que el numeral 9 del artículo 2 de la Ley de Creación del
Servicio de Rentas Internas establece que esta Institución
tiene la facultad de solicitar a los contribuyentes o a
quien los represente cualquier tipo de documentación

Resuelve:
Reformar la Resolución No. NAC- DGERCGC1700000566 que establece la obligatoriedad de las
personas naturales y sociedades residentes en el
Ecuador, de reportar al Servicio de Rentas Internas
la información respecto a los activos monetarios que
mantengan en entidades financieras del exterior
Artículo Único.- En la Resolución No. NACDGERCGC17- 00000566 publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No.123 del 20 de Noviembre 2017,
realícense las siguientes reformas:
1.

Al final del artículo 2 agréguese lo siguiente:
Las instituciones financieras clasificadas dentro del
código nivel 6 del CIIU K641901, cuya actividad
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económica es “Actividades de intermediación
monetaria realizada por la banca comercial” no
considerarán las condiciones previstas en este artículo,
por lo tanto presentarán el detalle de los activos
monetarios objeto de la presente resolución con corte
al 31 de diciembre de cada año indistintamente de su
saldo a dicha fecha, consignando en consecuencia
únicamente las primeras 5 columnas del formato
previsto en el artículo 3 de esta resolución.
2. Sustitúyase el texto de la Disposición Transitoria
Única por el siguiente :
Primera.- Los sujetos pasivos obligados conforme la
presente Resolución deberán presentar la información
relacionada con los activos monetarios que mantengan
en instituciones financieras del exterior, a partir del
año 2014, de conformidad al siguiente calendario:

Período

Fecha máxima de presentación

Año 2014

Hasta el 28 de febrero de 2018

Año 2015

Hasta el 30 de marzo de 2018

Año 2016

Hasta
sta el
e 30 de abril de 2018

3. Agréguese
Segunda:

la

sig
siguiente

Disposición
Di

Transitoria

unda.- L
La información respecto
re
dde los activos
os
Segunda.tarios que se mantienen en in
tucione
monetarios
instituciones
ras dell exterior correspo
correspondie
correspondientes al período
financieras
7, deberá
berá ser presentada por los sujetos
eto
fiscal 2017,
gadoss hasta ell 31 dde mayo de 2018.
pasivos obligados
AL.- La pr
DISPOSICION FINAL.presente Resolución entrará
en vigencia a partir de ssu publicación en el Registro
Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dictó y firmó la Resolución que antecede el Economista
Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio
de Rentas Internas, en Quito D. M., a 20 de diciembre de
2017.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de
Rentas Internas.
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No. PLE-CNE-1-14-12-2017
EL PLENO DEL CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL
Considerando:
Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 17 del
artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador,
son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas
y ecuatorianos, participar en la vida pública, cívica y
comunitaria del país, de manera honesta y transparente;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 219 de la Constitución de la República del
Ecuador, al Consejo Nacional Electoral le compete
organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera
transparente, los procesos electorales;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6
del artículo 219 de la Constitución de la República del
tor tiene la facultad
Ecuador, el Consejo Nacional Electoral
bre los asuntos de su
de reglamentar la normativa legall so
sobre
competencia;
73
3 ddee la L
e Orgánica Electoral y de
Que, el artículo 173
Ley
cas dde la República del Ecuador,
Organizacioness Po
Políticas
emoc ia, señala
s
Código de la De
Democracia,
que, la observación
ele
al sse fun
ta en eel derecho ciudadano,
electoral
fundamenta
con
noci o een la Constit
ució para ejercer acciones de
reconocido
Constitución
vveeduríaa y control
veedu
n ol so
bre llos actos del poder público;
sobre
Q
culo 181 de la Ley Orgánica Electoral y de
Que,, el artí
artículo
Organiz
zacio
Organizaciones
Políticas de la República del Ecuador,
digo de la Democracia, faculta al Consejo Nacional
Código
Ele
Electoral, el reglamentar y regular los procedimientos de
acreditación, entrega de salvoconductos y demás asuntos
necesarios para garantizar el ejercicio del derecho de los
ciudadanos, organizaciones e instituciones, a observar
procesos electorales;
Que, mediante Decretos Ejecutivos Nro. 229 y Nro.
230, ambos, de 29 de noviembre de 2017, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, convoca a los
ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el
Ecuador con derecho a sufragio, a Referéndum y Consulta
Popular;
Que, mediante Resolución PLE-CNE-33-22-9-2016, de
22 de septiembre de 2016, el Pleno del Consejo Nacional
Electoral resolvió expedir el Reglamento de Observación
Electoral;
Que, con Resolución PLE-CNE-2-1-12-2017, de 1
de diciembre de 2017, el Pleno del Consejo Nacional
Electoral aprobó el Plan Operativo, Cronograma, Matriz
de riesgo y contingencia, Disposiciones Generales,
Convocatoria y Presupuesto, para la Consulta Popular y
Referéndum 2018;

