CONTENIDO
FUNCIÓN EJECUTIVA
RESOLUCIONES:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
NAC-DGERCGC18-00000430 que reforma la Resolución No. NACDGERCGC13-00860 y sus reformas, publicada en el Tercer Suplemento
del Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre de 2013.
NAC-DGERCGC18-00000431 que reforma la Resolución No. NACDGERCGC17-00000430, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 59 de 17 de agosto de 2017 y la Resolución No. NACDGERCGC1800000191, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 234
de 04 de mayo de 2018.
NAC-DGERCGC18-00000432 en la que se expiden las normas para la
emisión y utilización de las notas de crédito desmaterializadas.
NAC-DGERCGC18-00000433 que establece los montos máximos y
requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los
convenios para evitar la doble imposición.
NAC-DGERCGC18-00000434 que reforma la Resolución No. NACDGERCGC18-00000155, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 213 del 03 de abril de 2018.
NAC-DGERCGC18-00000435 que establece el valor anual de exoneración
del impuesto a la salida de divisas por consumos o retiros realizados desde
el exterior mediante la utilización de tarjetas de crédito o de débito para
el período 2019 – 2021.
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NAC-DGERCGC18-00000436 que establece las tarifas específicas del
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), aplicables a partir del 1 de
enero de 2019.
NAC-DGERCGC18-00000437 que establece la base imponible por litro de
bebida del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de bebidas
alcohólicas, incluida la cerveza, aplicable para la tarifa ad valorem durante
el período fiscal 2019.
NAC-DGERCGC18-00000438 que establece los precios referenciales para
el cálculo de la base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE) de perfumes y aguas de tocador, comercializados a través de venta
directa, para el período fiscal 2019.
NAC-DGERCGC18-00000439 que actualiza los rangos de las tablas
establecidas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales,
sucesiones

indivisas,

incrementos

patrimoniales

provenientes

de

herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato
por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos
para el período fiscal 2019.
NAC-DGERCGC18-00000440 que establece las normas para la aplicación
del Decreto Ejecutivo No. 570, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 388 de 14 de diciembre de 2018, referente a la
exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta en las provincias
de Manabí y Esmeraldas.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS:
SCVS-DSC-2018-0041 en la que se expiden las normas de prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

No. NAC-DGERCGC18-00000430
LA DIRECTORA 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,

I, II y III Suplementos Registro Oficial No. 396, del 28 de diciembre de 2018 -2-

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 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 primer artículo innumerado del Capítulo II, referente al Impuesto
Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, del título innumerado
“Impuestos Ambientales”, agregado a continuación del quinto artículo
innumerado del Capítulo III “Mecanismos de Control”, posterior al artículo
214 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, define los términos: bebidas, embotellador, importador, reciclador
y centro de acopio, para efectos de la aplicación de este impuesto;
Que el quinto artículo innumerado del Capítulo II ibídem, referente al valor
a devolver a los importadores, recicladores y centros de acopio, señala que
el monto en dólares por kilogramo de botellas plásticas se fijará
semestralmente mediante resolución del Servicio de Rentas Internas;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC13-00860, publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre de 2013,
se definieron las consideraciones a observarse para efectos de la
devolución del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables,
así como para la liquidación del impuesto a pagar, a la vez que se
estableció los valores de conversión del número de botellas plásticas no
retornables, recuperadas o recolectadas a su equivalente en kilogramos,
para el período correspondiente;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC17-00000565, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No. 123 del 20 de noviembre de 2017, se
establecieron las normas para la devolución del impuesto redimible a las
botellas plásticas no retornables;

I, II y III Suplementos Registro Oficial No. 396, del 28 de diciembre de 2018 -3-

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de
Creación del Servicio de Rentas Internas, le corresponde a la Directora
General expedir 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 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 es deber de la Administración Tributaria emitir las disposiciones
normativas necesarias para facilitar el cumplimiento de las 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:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN NO. NACDGERCGC13-00860 Y SUS
REFORMAS, PUBLICADA EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO
OFICIAL No. 147 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013, MEDIANTE LA CUAL SE
ESTABLECIERON LOS VALORES DE CONVERSIÓN DEL NÚMERO DE
BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES, RECUPERADAS O
RECOLECTADAS, A SU EQUIVALENTE EN KILOGRAMOS
Artículo Único.- Sustitúyase la tabla contenida en el artículo 1, numeral 2,
de la Resolución No. NACDGERCGC13-00860 publicada en el Tercer
Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre de 2013 y sus
reformas, por la siguiente:
PERÍODO

TARIFA EN USD POR KG

No. DE BOTELLAS
PLÁSTICAS PET

Enero a junio de USD 0,42 por Kg de 21 Botellas plásticas
2019

botellas plásticas PET

PET por Kg.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial y será aplicable a partir del 01 de
enero de 2019.
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Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito D.M., a 17 de diciembre 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., 17 de diciembre 2018.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000431
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 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 segundo inciso del mismo artículo ibídem, dispone 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 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 la Disposición General Sexta del Reglamento de Comprobantes de
Venta, Retención y Documentos Complementarios, determina que el
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Servicio de Rentas Internas podrá autorizar la emisión de los documentos
establecidos en dicho reglamento, mediante mensajes de datos o
modalidad electrónica, en los términos y bajo las condiciones que
establezca a través de la resolución general que se expida para el efecto
y que guardará conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley
de Comercio Electrónico y su reglamento;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC17-00000430 publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017, la
Administración Tributaria resolvió establecer nuevos sujetos pasivos
obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos
complementarios, de manera electrónica;
Que a través de la Resolución No. NACDGERCGC18-00000191 publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo de 2018, la
Administración Tributaria resolvió establecer nuevos sujetos pasivos
obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos
complementarios, de manera electrónica;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC18-00000233 publicada en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 255 de 5 de junio de 2018,
el Servicio de Rentas Internas estableció las normas para la emisión,
entrega y transmisión de comprobantes de venta, retención y documentos
complementarios expedidos por sujetos pasivos autorizados, mediante el
esquema de comprobantes electrónicos;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC18-00000214, publicada en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 255 de 05 de junio de 2018,
el Servicio de Rentas Internas establece incluir en las facturas que emitan
por transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos
(CLDH) y biocombustibles el número de placa de vehículos de transporte
terrestre y número de matrícula de la embarcación o nave del adquirente;
Que el empleo de los servicios electrónicos y telemáticos de transmisión
de información, reducen los costos de los contribuyentes, disminuye la
contaminación ambiental y simplifican el control tributario, cumpliendo con
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los fines de la política tributaria en cuanto al estímulo de conductas
ecológicas, sociales y económicas responsables;
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 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 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. NACDGERCGC17-00000430 publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017 y la
Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000191 publicada en el Primer
Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo de 2018
Artículo 1.- Se establecen reformas a las resoluciones que establecen
sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes de venta, comprobantes
de retención y documentos complementarios, de manera electrónica.
Artículo 2.- A continuación del primer inciso de la Disposición Transitoria
Única de la Resolución No. NACDGERCGC17-00000430, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017, agréguese
el siguiente inciso:
“Esta disposición no será aplicable para personas naturales y sociedades

cuyo domicilio fiscal se encuentre en la Provincia de Galápagos y que no
mantengan establecimientos en el Ecuador continental, en cuyo caso la
obligación será exigible a partir del 1 de enero de 2024.”
Artículo 3.- Efectúense las siguientes reformas en la Resolución No. NACDGERCGC18-00000191, publicada en el Primer Suplemento del Registro
Oficial No. 234 de 04 de mayo de 2018:
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1. Sustitúyase el calendario del Artículo 2, por el siguiente:

Grupo

Fecha de inicio

Sujetos Pasivos
a)

Quienes

realicen

actividades

de

comercialización de vehículos nuevos de
a partir del 01 transporte terrestre, incluidos motocicletas
1

de

enero

de b) Las personas naturales y sociedades que

2019

realicen

actividades

combustibles

líquidos

de

venta

de

derivados

de

hidrocarburos y biocombustibles.
a) Los importadores -personas naturales y
sociedades- que realicen actividades de
venta local de los productos que importan.
2

a partir del 01 b) Las personas naturales y las sociedades
de junio de 2019 cuyos ingresos por ventas al Estado del
ejercicio fiscal anterior sean iguales o
superiores a USD. 100.000,00 (cien mil
dólares de los Estados Unidos de América).
a)

Quienes

realicen

actividad

de

comercialización de maquinaria pesada y de
a partir del 01 equipo caminero nuevo o usado, cuya venta
3

de

enero

de responda o no a una actividad habitual.

2020

b) Las personas naturales y sociedades que
realicen actividades de venta al por mayor y
menor de gas licuado de petróleo.
Las personas naturales y sociedades, no
contempladas en los grupos anteriores, en

4

a partir de 01 de
junio de 2021

transacciones con el Estado por montos
iguales o superiores a USD. 1.000,00 dólares
(mil dólares de los Estados Unidos de
América), emitirán por cada transacción un
comprobante electrónico.
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Las personas naturales y las sociedades, a
excepción de las sociedades acogidas al
Régimen Simplificado establecido en el
Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno y de los sujetos
a partir del 01
5

de

enero

de

2022

domiciliados en la provincia de Galápagos
que no mantengan establecimiento en el
Ecuador continental, que tengan ingresos
anuales entre USD. 200.000,01 (doscientos
mil dólares y un centavo de los Estados
Unidos de América) y USD. 300.000,00
(trescientos mil dólares de los Estados
Unidos de América) en el ejercicio fiscal
anterior.
Las personas naturales y las sociedades, a
excepción de las sociedades acogidas al
Régimen Simplificado establecido en el
Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno y de los sujetos

a partir del 01 domiciliados en la provincia de Galápagos
6

de

enero

de que no mantengan establecimiento en el

2023

Ecuador continental, que tengan ingresos
anuales entre USD. 100.000,01 (cien mil
dólares y un centavo de los Estados Unidos
de América) y USD. 200.000,00 (doscientos
mil dólares de los Estados Unidos de
América) en el ejercicio fiscal anterior.

a partir de un (1)
7

año

contado

desde la fecha
de constitución

Las sociedades nuevas con fines de lucro, a
excepción de las sociedades acogidas al
Régimen Simplificado establecido en el
Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno y de los sujetos
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domiciliados en la provincia de Galápagos
que no mantengan establecimiento en el
Ecuador continental, no contempladas en
los grupos anteriores, constituidas con
posterioridad a la vigencia de la presente
Resolución y cuyos ingresos en el ejercicio
fiscal

en

que

se

constituyeron

sean

superiores a los USD. 100.000,00 (cien mil
dólares de los Estados Unidos de América).

2. A continuación del Artículo 2, agréguese el siguiente:
“Artículo 3.- Micro empresas domiciliadas en la Provincia de Galápagos.-

Las sociedades nuevas con fines de lucro, constituidas con posterioridad
a la vigencia de la presente Resolución y las micro empresas, que no
cumplan con las demás condiciones previstas en el artículo 2 de la
presente Resolución, cuyo domicilio fiscal se encuentre en la Provincia de
Galápagos y que no mantengan establecimientos en el Ecuador
continental, estarán obligados a emitir facturas, comprobantes de
retención, guías de remisión, notas de crédito y débito, a través de
mensajes de datos y firmados electrónicamente, a partir del 1 de enero de
2024.”
3. A continuación de la Disposición General Segunda, agréguense la
siguiente:
“TERCERA.- El Servicio de Rentas Internas podrá ejercer sus facultades

legalmente establecidas, a efectos de verificar que se cumpla con lo
previsto en este acto normativo.”
DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito D.M., a 19 de diciembre de 2018.
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Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., a 19 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000432
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 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 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 artículo 308 del Código Tributario dispone que aceptada la
reclamación de pago indebido o del pago en exceso, por la autoridad
administrativa o judicial competente, en su caso, se emitirá la nota de
crédito o cheque respectivo o se admitirá la compensación a que hubiere
lugar, con obligaciones tributarias pendientes que tuviere el mismo
contribuyente o responsable;
Que conforme al mismo artículo ibídem, las notas de crédito se emitirán
una vez cumplidas las formalidades correspondientes y podrán ser
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transferidas libremente mediante endoso que se inscribirá en la
Administración Tributaria emisora. Las administraciones tributarias, a
través de sus sedes electrónicas y con la participación de las casas de
valores que se inscriban voluntariamente, podrán crear esquemas
electrónicos que faciliten la negociación acumulada de notas de crédito a
través de las bolsas de valores del país, de conformidad con las normas
que se emitan para el efecto;
Que el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores establece que las notas
de crédito reúnen las características de un “valor” pues contiene un
derecho de contenido esencialmente económico y libremente negociable;
Que el artículo 60 ibídem dispone que los Depósitos Centralizados de
Compensación y Liquidación de Valores serán las instituciones públicas o
las compañías anónimas, que sean autorizadas por la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros para recibir en depósito valores inscritos
en el Catastro Público del Mercado de Valores, encargarse de su custodia
y conservación y brindar los servicios de liquidación y de registro de
transferencias y, operar como cámara de compensación de valores;
Que el numeral 5 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas señala que el SRI tiene la facultad, la atribución y la obligación de
emitir y anular notas de crédito;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3373 publicado en el Registro Oficial
No. 718 de 4 de diciembre de 2002, se expidieron las Normas de
Fraccionamiento y Desmaterialización de las Notas de Crédito Tributarias;
Que el artículo 2 ibídem señala que sobre la base de lo prescrito en el Art.
60 de la Ley de Mercado de Valores, el Servicio de Rentas Internas, para
la emisión desmaterializada de las notas de crédito, deberá registrar e
inscribir las notas de crédito en el Registro de Mercado de Valores y en la
Bolsa de Valores, previo el cumplimiento de los requisitos que la ley y los
reglamentos respectivos establezcan;
Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 372 publicado en el Primer
Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo de 2018, el
Presidente Constitucional de la República declaró como política de Estado
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la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites a fin
de asegurar una adecuada gestión gubernamental, mejorar la calidad de
vida de la población, fomentar la competitividad y el emprendimiento,
propender a la eficiencia en la economía y garantizar la seguridad jurídica;
Que conforme al artículo 1 de la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros publicada en Edición Especial del
Registro Oficial No. 44 de 24 de julio de 2017, la “anotación en cuenta” es
la nota contable efectuada en un registro electrónico, la cual es
constitutiva de la existencia de valores desmaterializados, así como de los
derechos y obligaciones de sus emisores y de sus legítimos propietarios;
Que de acuerdo el mismo artículo ibídem, la desmaterialización de valores
consiste en sustituir valores físicos por “Anotaciones Electrónicas en
Cuenta”. Estas anotaciones electrónicas en cuenta poseen la misma
naturaleza y contienen en sí, todos los derechos, obligaciones, condiciones
y otras disposiciones que contienen los valores físicos;
Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC10-0003 publicada en el
Registro Oficial No. 115 de 25 de enero de 2010, se establecieron las
normas para la emisión de notas de crédito desmaterializadas;
Que es necesario actualizar el procedimiento para la emisión de notas de
crédito, para un ágil y efectivo ejercicio de las facultades legalmente
conferidas a la Administración Tributaria, considerando además que la
utilización de servicios de redes de información e internet se ha convertido
en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura y la
conveniencia de impulsar el acceso de los sujetos pasivos a los servicios
electrónicos y telemáticos de transmisión de información;
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 de la 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;
En ejercicio de sus facultades legales,
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Resuelve:
EXPEDIR LAS NORMAS PARA LA EMISIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS NOTAS
DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Se establecen las normas para la emisión
y utilización de anotaciones electrónicas en cuenta o notas de crédito
desmaterializadas.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) autorizará la emisión o anulación de
notas de crédito desmaterializadas, originadas en la devolución de
impuestos, o en el reconocimiento de pago indebido o en exceso, de
conformidad con la legislación tributaria vigente y las disposiciones de la
presente resolución.
Los intereses a liquidarse en las notas de crédito se calcularán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario.
Artículo 2.- Antecedentes para la emisión de notas de crédito
desmaterializadas.- Constituyen antecedentes para la emisión de notas
de crédito desmaterializadas:
a) Resoluciones administrativas dictadas dentro de solicitudes de pago en
exceso, reclamos de pago indebido o pago en exceso, reclamos
administrativos y recursos de revisión en las que se acepte total o
parcialmente las pretensiones de los contribuyentes;
b) Resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, en las que se
reconoce el derecho a la devolución de impuestos a favor de los
contribuyentes, de conformidad con la normativa legal vigente aplicable;
c) Sentencias ejecutoriadas dictadas por los órganos jurisdiccionales
competentes, que dispongan el pago o reintegro de valores a favor de
personas naturales o jurídicas;
d) Actas de Determinación firmes emitidas dentro de un proceso de
auditoría, en donde se reconozca el derecho de una restitución del valor
pagado por concepto de impuestos a favor del contribuyente; y,
e) Liquidaciones de diferencias firmes, emitidas dentro de un proceso de
determinación, en donde se reconozca el derecho de una restitución del
valor pagado por concepto de impuestos, a favor del contribuyente.
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Los actos administrativos, sentencias y fallos mencionados en los literales
anteriores constituyen antecedentes suficientes para la emisión de las
respectivas notas de crédito desmaterializada, sin que sea necesaria la
expedición de una resolución administrativa adicional que disponga
nuevamente tal emisión.
Artículo 3.- Liquidación y remisión de documentos.- Con base en los actos
administrativos señalados en el artículo anterior, en los que se ordene la
emisión

desmaterializada

administrativas

de

competentes

notas

de

crédito,

las

unidades

liquidarán

el

derecho

de

contenido

económico que se reflejará en la nota, indicando la causa y el impuesto
que origina la devolución, su beneficiario, el monto a ser restituido y la fecha
desde la cual se reconoce intereses a favor del sujeto pasivo.
Sobre el derecho de contenido económico liquidado por las unidades
administrativas competentes, conforme lo establecido en el inciso anterior,
se realizará el registro correspondiente y se enviará la documentación que
sustente la transacción económica, a fin de que la unidad encargada del
reintegro de valores, ejecute lo ordenado en el acto administrativo
correspondiente.
Igual procedimiento se aplicará en caso de las acciones judiciales que
dispongan el pago o reintegro de valores a favor de personas naturales o
jurídicas, según informe de la unidad de procuración correspondiente, en
cuyo caso será la encargada del registro y envío de la documentación de
respaldo.
Art. 4.- Emisión de notas de crédito desmaterializadas.- Cuando la unidad
encargada del reintegro de valores reciba, según corresponda, cualquiera
de los documentos señalados en el artículo 2 de la presente resolución y
basándose en el estricto contenido de los mismos, procederá con la
anotación en cuenta o la emisión de la nota de crédito desmaterializada,
en la cuenta registrada a nombre del beneficiario, dentro del Depósito
Centralizado de Valores.
Artículo 5.- Constancia de emisión de notas de crédito desmaterializadas.Las personas naturales y sociedades podrán consultar la constancia de
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los valores asignados por las notas de crédito desmaterializadas en el
estado de cuenta, a través del portal web institucional www.sri.gob.ec.
Cuando los contribuyentes requieran una constancia física de la asignación
de saldos por notas de crédito desmaterializadas, podrán solicitarla en las
oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional.
Artículo 6.- Comprobante Electrónico de Retención.- En caso de que la
devolución genere intereses a favor del contribuyente, el Servicio de
Rentas Internas emitirá el correspondiente comprobante electrónico de
retención.
Artículo 7.- Endoso.- Las notas de crédito desmaterializadas podrán ser
transferidas libremente a otros sujetos mediante endoso, el mismo que
deberá ser registrado en el Servicio de Rentas Internas.
En aquellos casos en que el contribuyente beneficiario por cuenta propia
desee realizar un endoso extrabursátil, este, podrá acercarse a las oficinas
del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional para tal efecto, momento
en el cual deberá suscribir el respectivo acuerdo de registro de endoso de
notas de crédito desmaterializadas. En aquellos casos en que el
contribuyente beneficiario desee realizar el endoso de notas de crédito
desmaterializadas, a través de la página web de la Administración
Tributaria, deberá firmar previamente un acuerdo de responsabilidad de
uso de medios electrónicos.
Artículo 8.- Negociación bursátil.- Cuando el contribuyente desee negociar
su saldo de notas de crédito desmaterializadas, podrá hacerlo a través de
las bolsas de valores del país. La actualización de los saldos se efectuará
en forma automática en el Servicio de Rentas Internas.
Para este efecto, el contribuyente debe acercarse a una casa de valores,
firmar la respectiva carta cesión y por medio de un corredor de bolsa
efectuar la colocación de una orden de venta. Previamente, el corredor de
bolsa verifica la existencia del saldo o valor a negociarse con el Depósito
Centralizado de Valores.
La orden de venta será publicada en la plataforma de bolsa de valores en
donde se transparenta la negociación. Al tener un cruce con la orden de
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compra de un inversionista o comprador, la casa de valor procede a
efectuar la negociación. En este caso, las transacciones de negociación
serán informadas en línea al Servicio de Rentas Internas por el Depósito
Centralizado de Valores.
Artículo 9.- Pago.- Las notas de crédito desmaterializadas se podrán
utilizar para pagar total o parcialmente obligaciones tributarias en el
Servicio de Rentas Internas, así como en el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador (SENAE), de conformidad con la ley.
Para el pago de obligaciones tributarias con notas de crédito
desmaterializadas, tanto la declaración cuanto el pago deberán realizarse
vía internet observándose, para ello, la normativa vigente aplicable.
El pago

de obligaciones

tributarias

mediante

notas

de crédito

desmaterializadas será registrado en los sistemas del SRI con la finalidad
de controlar los saldos disponibles.
Artículo 10.- Garantía aduanera.- El beneficiario o titular de una nota de
crédito desmaterializada emitida por el SRI, la podrá utilizar como garantía
aduanera, ante el SENAE, para afianzar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias aduaneras, de conformidad con lo establecido en
la normativa vigente.
Para este efecto, el contribuyente deberá, acceder a la página web del
SENAE www.aduana.gob.ec e ingresará la información de la nota de
crédito desmaterializada emitida a su favor por el Servicio de Rentas
Internas, que utilizará para la constitución de la garantía aduanera. Esta
información será transmitida y verificada a través de los canales
electrónicos existentes entre el SENAE y el SRI.
El SRI procederá a bloquear los valores a favor del contribuyente,
contenidos en notas de crédito desmaterializadas que se utilicen para el
efecto señalado en el inciso anterior, con el fin de prevenir que estas se
utilicen más de una vez.
En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras
garantizadas mediante notas de crédito desmaterializadas emitidas por
el SRI, el SENAE podrá hacer uso del saldo puesto en garantía a favor de
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la Administración Tributaria Aduanera, en forma parcial o total, a través
del sistema que el SENAE implemente para el efecto, de conformidad con
la ley.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La Administración Tributaria no tiene responsabilidad alguna en
la negociación bursátil y tampoco en el endoso extrabursátil de notas de
crédito desmaterializadas, que realicen los contribuyentes beneficiarios y
que no observen las disposiciones establecidas en la presente resolución.
SEGUNDA.- El endoso quedará registrado en el sistema del Servicio de
Rentas Internas, con la finalidad de asegurar que la nota de crédito
desmaterializada sea utilizada únicamente por el nuevo beneficiario; por lo
tanto, una nota de crédito desmaterializada no registrada no será
reconocida en el momento del pago.
TERCERA.- Las disposiciones de los artículos 9 y 10 de esta Resolución,
relativas al pago y garantía de obligaciones tributarias aduaneras,
mediante notas de crédito desmaterializadas emitidas por el SRI, se
aplicarán de conformidad a los mecanismos operativos e informáticos
dispuestos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el efecto.
CUARTA.- Cuando los canales de pago dispuestos por la Administración
Tributaria no permitan el uso de los documentos cartulares con valor
tributario denominados “Nota de Crédito” emitidos hasta el 23 de febrero
de 2010, los sujetos pasivos deberán acercarse al Servicio de Rentas
Internas para canjearlos por notas de crédito desmaterializadas, para
efectos de su utilización en el pago de impuestos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. NACDGERCGC10-00003 publicada en el Registro Oficial No. 115 de 25 de enero
de 2010, y sus reformas.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito DM, a 19 de diciembre de 2018.
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Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad
de Quito, D.M., a 19 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000433
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 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 conforme el 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;
Que conforme el artículo 6 del Código Tributario, 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;
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Que el artículo 73 del Código Tributario señala que la actuación de la
Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios
de simplificación, celeridad y eficacia;
Que los literales d) y e) del numeral 1 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, respectivamente;
Que el cuarto inciso del artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno
regula las retenciones en la fuente por pagos al exterior y establece que
el Servicio de Rentas Internas definirá mediante resolución montos
máximos y otros requisitos formales, generales o por tipo de renta, para
que apliquen automáticamente los beneficios previstos en los Convenios
para Evitar la Doble Imposición. En caso de superarse los montos o
incumplirse los requisitos, la aplicación del beneficio se realizará mediante
los mecanismos de devolución de impuestos;
Que el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece las
obligaciones de los agentes de retención y las respectivas sanciones en
caso de incumplimiento;
Que el artículo 134 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno prevé que para aplicar las respectivas disposiciones
sobre residencia fiscal o para acogerse a los beneficios de convenios
internacionales ratificados por el Ecuador, con el fin de evitar la doble
imposición internacional, los contribuyentes deberán acreditar su
residencia fiscal. La acreditación de la residencia fiscal de una persona en
otro país o jurisdicción se sustentará con el certificado de residencia fiscal
vigente para el período fiscal en análisis emitido por su respectiva
autoridad competente, el cual deberá contener la traducción certificada al
castellano y autenticación de cónsul ecuatoriano o apostilla;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC16-00000204, publicada en
el Registro Oficial No. 775 de 14 de junio 2016, el Servicio de Rentas Internas
estableció los montos máximos y requisitos para aplicar automáticamente
los beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposición;
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Que en Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000388, publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 849 de 27 de septiembre de
2016, el Servicio de Rentas Internas estableció el procedimiento para la
devolución de los valores por concepto de la retención del impuesto a la
renta realizada a no residentes en aplicación de convenios para evitar la
doble imposición;
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 de la Directora o el 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 expedir los actos normativos
necesarios para fortalecer el control y facilitar el cumplimientos de las
obligaciones tributarias, y deberes formales de los sujetos pasivos; y,
En uso de sus facultades legales,
Resuelve:
ESTABLECER LOS MONTOS MÁXIMOS Y REQUISITOS PARA LA
APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BENEFICIOS PREVISTOS EN LOS
CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- El presente acto normativo establece los
montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los
beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposición
suscritos por la República del Ecuador.
Artículo 2. Beneficios.- Para efectos del presente acto normativo, los
beneficios respecto de los cuales rigen los montos máximos y requisitos
previstos en esta Resolución consisten en la reducción efectiva de la tarifa
de retención de impuesto a la renta de no residentes prevista en los
Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por la República del
Ecuador, con respecto a la tarifa establecida en la Ley de Régimen
Tributario Interno.

I, II y III Suplementos Registro Oficial No. 396, del 28 de diciembre de 2018 -21-

Artículo 3. Monto máximo para la aplicación automática de beneficios.- El
monto máximo para aplicar automáticamente los beneficios a los que se
refiere el artículo precedente será de cincuenta (50) fracciones básicas
gravadas con tarifa cero por ciento de impuesto a la renta para personas
naturales. Este monto se aplicará únicamente en los casos establecidos
de manera expresa en la presente Resolución.
Artículo 4. Requisitos para la aplicación automática de beneficios.- El
beneficio se aplicará de manera automática por el agente de retención
cuando tenga en su poder, al momento de la retención, el certificado de
residencia fiscal del beneficiario, vigente en dicho momento, emitido para
el efecto por la autoridad competente del otro país o jurisdicción; y,
además, se cumpla al menos uno de los siguientes requisitos:
1. El pago se realiza en razón de distribución de dividendos.
En caso de que el beneficiario efectivo de los dividendos sea una persona
natural residente en el Ecuador; o, la sociedad que distribuye el dividendo
no cumpla el deber de informar sobre sus beneficiarios efectivos, se
deberá realizar la respectiva retención en los términos previsto en la
normativa aplicable. En el segundo supuesto, la retención se efectuará
respecto a los beneficiarios sobre los cuales se ha omitido la obligación de
reportar.
2. Los beneficios implican costos o gastos que al momento de la retención
cumplen la condición de no deducibles para el cálculo de la renta del
agente de retención;
3. Se obtenga una calificación automática de los contratos conforme lo
establecido en el artículo siguiente de la presente Resolución; o,
4. La suma de todos los pagos o créditos en cuenta, según lo que suceda
primero en cada caso, realizados por un mismo agente de retención a un
mismo proveedor en un mismo año fiscal, no superan el monto máximo
establecido en el artículo 3 de la presente Resolución.
Artículo 5. Calificación Automática.- El no residente podrá aplicar los
beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición de
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manera automática, siempre y cuando se cumplan todas las siguientes
condiciones:
1. Que su primer trámite de devolución haya sido aceptado por la
Administración Tributaria y se haya devuelto el 100% del monto solicitado;
2. Que las transacciones posteriores correspondan al mismo contrato
escrito respecto del cual se aprobó la primera solicitud de devolución a la
que se refiere el apartado 1 de este artículo, sin que exista modificación
alguna a los términos del contrato;
3. Que el agente de retención y el proveedor sean los mismos que
intervinieron en la operación objeto de la primera solicitud de devolución a
la que se refiere el apartado 1 de este artículo; y, que el proveedor
mantenga su residencia fiscal en la misma jurisdicción de la primera
solicitud; y,
4. Que el pago o crédito en cuenta correspondan al mismo tipo de renta
que el de la primera solicitud de devolución a la que se refiere el apartado
1 de este artículo.
Para que aplique el sistema de calificación automática previsto en este
artículo, el beneficiario deberá manifestar su intención de acogerse a esta
modalidad,

utilizando

para

ello

los

medios

establecidos

por

la

Administración Tributaria. El agente de retención deberá retener la tarifa
vigente de impuesto a la renta cuando se supere el monto máximo
establecido en el artículo 2 de la presente Resolución, mientras el Servicio
de Rentas Internas no emita la resolución de devolución del primer trámite
ingresado por el beneficiario.
La modalidad de calificación automática aplicará por un plazo de hasta
por 36 meses o hasta la fecha de terminación del contrato, lo que ocurra
primero. Este plazo se contará a partir del día siguiente al de la notificación
de la Resolución mediante la cual la Administración Tributaria apruebe
primera solicitud de devolución a la que se refiere el apartado 1 de este
artículo. Una vez finalizado ese plazo el no residente deberá ingresar
nuevamente un trámite de devolución y reiniciar el proceso.
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Artículo 6. Retención respecto de pagos o créditos en cuenta que excedan
del monto máximo fijado.- Cuando no proceda la aplicación automática de
los beneficios de Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por
la República del Ecuador de acuerdo a lo previsto en los artículos 3 y 4 de
la presente Resolución, el agente de retención aplicará la tarifa de
retención conforme lo establecido en la normativa tributaria vigente, sin
considerar los beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble
Imposición correspondientes, desde el momento en que exceda el monto
máximo, hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio impositivo, por el valor
del pago o crédito en cuenta que corresponda a dicho exceso.
Artículo 7. Devolución en aplicación de Convenios para Evitar la Doble
Imposición de los valores retenidos a no residentes.- El procedimiento para
la aplicación de los beneficios establecidos en los Convenios para Evitar la
Doble Imposición suscritos por la República del Ecuador mediante la
devolución de los valores retenidos por concepto de impuesto a la renta
realizada a no residentes, será el establecido en la normativa secundaria
del Servicio de Rentas Internas para el efecto.
Artículo 8. Obligaciones de los sujetos pasivos.- La observancia de las
disposiciones establecidas en la presente Resolución no exime a los sujetos
pasivos del cumplimiento de las condiciones y los demás requisitos
previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por la
República del Ecuador y sus respectivos protocolos.
El agente de retención debe mantener los documentos que sustenten el
cumplimiento de sus obligaciones en sus registros por el tiempo
correspondiente a los plazos de prescripción de la acción de cobro, de
conformidad con el artículo 55 del Código Tributario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las solicitudes de devolución que se
presenten respecto de retenciones realizadas con anterioridad al 01 de
enero de 2019 se regularán conforme lo dispuesto en la Resolución No.
NAC-DGERCGC16-00000204, publicada en el Registro Oficial No. 775 de
14 de junio de 2016.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- A partir del 01 de enero de 2019
queda

derogada

la

Resolución

No.

NAC-DGERCGC16-00000204,

publicada en el Registro Oficial No. 775 de 14 de junio de 2016.
DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial y será aplicable desde el 01 de enero
de 2019.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito D.M., a 20 de diciembre de 2018
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., 20 de diciembre de 2018
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000434
LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
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 conforme lo dispone el artículo 73 del Código Tributario, la actuación
de la Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los
principios de simplificación, celeridad y eficacia;
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Que en atención a esta disposición, en el mes de abril del 2018 se emitió la
resolución No NACDGERCGC18-00000155 publicada en el Suplemento 1
del Registro Oficial No. 213 del 03 de abril de 2018, en la que se incluyó un
mecanismo de devolución provisional automática;
Que el artículo 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que
las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y
retenido el Impuesto al Valor Agregado IVA en la adquisición de bienes que
exporten, tienen derecho a crédito tributario por dichos pagos. Igual
derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias
primas, insumos y servicios utilizados en los productos elaborados y
exportados por el fabricante. Una vez realizada la exportación, el
contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución
correspondiente acompañando copia de los respectivos documentos de
exportación.

Este

derecho

puede

trasladarse

únicamente

a

los

proveedores directos de los exportadores;
Que el artículo 66 del mismo cuerpo legal dispone que los sujetos pasivos
del Impuesto al Valor Agregado IVA, que se dediquen a la venta directa de
bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a
exportadores, o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al
crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones
locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su
activo fijo; o de los bienes, de las materias primas. o insumos y de los
servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes
y servicios;
Que el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno en concordancia
con el artículo 173 de su Reglamento de su aplicación, establecen las
normas que regulan la figura de devolución del IVA pagado por aquellos
bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la
fabricación y comercialización de bienes que se exporten;
Que el primer inciso del artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno
señala que la declaración hace responsable al declarante y, en su caso, al
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contador que firme la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos
que contenga;
Que el inciso primero del artículo 173 del Reglamento para la Aplicación de
la Ley de Régimen Tributario Interno prevé que los proveedores directos
de exportadores de bienes podrán solicitar la devolución del IVA pagado
en la importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos,
servicios y activos fijos, empleados en la fabricación y comercialización de
bienes que se transfieran al exportador para la exportación, cuando las
transferencias que efectúen al exportador estén gravadas con tarifa cero
por ciento de IVA, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen
Tributario Interno;
Que el quinto inciso del artículo ibídem dispone que la devolución a los
proveedores directos de exportadores de bienes, por ser un derecho
complementario que se deriva de la devolución que se reconoce al
exportador, solo se concederá en los casos en que según la Ley de
Régimen Tributario, el exportador, tenga derecho a la devolución de IVA;
Que el numeral 2 del artículo 180 del Reglamento para la Aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno establece las normas que regulan la
devolución del IVA pagado por los proveedores directos de exportadores
de bienes en la compra local o importación de activos fijos;
Que la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000155, publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 213 de 03 de abril de 2018 establece las
normas y requisitos para la devolución del IVA a los proveedores directos
de exportadores;
Que la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000152, publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 733, de 14 de abril de 2016, establece las
especificaciones para la entrega de información, a través de medios
magnéticos al Servicio de Rentas Internas;
Que la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000155, publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 733, de 14 de abril de 2016, establece las
normas para notificar electrónicamente las actuaciones del Servicio de
Rentas Internas;
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Que es primordial optimizar y simplificar las normas que regulan el
procedimiento de devolución del IVA a los proveedores directos de
exportadores de bienes, con la finalidad de facilitar a los contribuyentes
un servicio público ágil y eficiente por parte de la Administración Tributaria,
que permitan la devolución automática de valores;
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
facilitar a los contribuyentes el efectivo acceso a sus derechos como
sujetos pasivos del impuesto al valor agregado; y,
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
EFECTUAR LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA RESOLUCIÓN No.
NACDGERCGC18-00000155, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL
REGISTRO OFICIAL No. 213 DEL 03 DE ABRIL DE 2018
Artículo 1.- Objeto.- La presente resolución reforma a la resolución No.
NAC-DGERCGC18-00000155, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 213 del 03 de abril de 2018, en lo concerniente al procedimiento
de simplicidad, al porcentaje provisional de devolución y a la devolución
provisional automática del Impuesto al Valor Agregado IVA a los
proveedores directos de exportadores de bienes, a través del sitio web del
Servicio de Rentas Internas.
Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente:
“Art. 4.- Devolución provisional automática.- Los proveedores directos de

exportadores de bienes podrán utilizar el mecanismo de devolución
provisional automática, salvo en los casos excepcionales establecidos en
el presente acto normativo.
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A efectos de proceder con el mecanismo de devolución provisional
automática, el proveedor directo de exportadores de bienes deberá
considerar el procedimiento previsto en la guía disponible para el efecto
en el portal web institucional.
En caso de que el proceso de devolución provisional automática fuere
exitoso, el sistema de devoluciones del IVA por internet generará una
liquidación provisional automática, la cual podrá ser aceptada o rechazada
por el proveedor directo de exportadores de bienes.
El rechazo de la liquidación provisional dará fin al proceso, sin perjuicio de
que el proveedor de exportadores de bienes pueda presentar una nueva
solicitud a través del mecanismo de devolución provisional automática.
En el caso de que la liquidación provisional automática sea aceptada, el
sujeto pasivo dispondrá de dos (2) días hábiles, a partir de la fecha de
aceptación de la referida liquidación, para presentar en cualquiera de las
ventanillas de recepción de trámites, de las oficinas de la Administración
Tributaria a nivel nacional, los requisitos detallados en el artículo 9 de la
presente resolución, como un anexo al trámite generado. En caso de que
el sujeto pasivo no presente los requisitos dentro del plazo establecido, la
solicitud de devolución será finalizada automáticamente, dejando a salvo
el derecho del proveedor directo de exportadores de bienes a solicitar
nuevamente el reintegro del IVA a través del sistema de devoluciones de
IVA por internet, de ser el caso.
Luego de presentado el anexo al trámite, la Administración Tributaria
notificará al sujeto pasivo una liquidación que contendrá el valor del IVA a
ser devuelto provisionalmente y acreditará los valores correspondientes.
El monto del IVA devuelto se imputará a los resultados que se obtengan
en la respectiva resolución que atiende la solicitud para la devolución del
IVA a proveedores directos de exportadores de bienes, en la cual se
establecerá el valor total a devolver, misma que se notificará dentro del
plazo previsto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Cuando los valores devueltos en la liquidación provisional automática sean
mayores a los reconocidos en la resolución de atención a la solicitud de
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devolución, la Administración Tributaria requerirá el reembolso de los
valores devueltos en demasía. Si estos valores no fuesen reembolsados
dentro del plazo legal establecido, se iniciará el procedimiento de ejecución
coactiva con las correspondientes costas judiciales, de conformidad con lo
señalado en los artículos 157 y siguientes del Código Tributario y demás
normas aplicables.
La Administración Tributaria calculará el valor provisional de devolución del
IVA en función de un porcentaje de devolución establecido de conformidad
con lo señalado en la presente resolución, siendo la liquidación provisional
automática un acto previo que no reconoce el derecho a devolución del
IVA ni el importe del mismo que, por tanto, no es susceptible de
impugnación”.
Artículo 3.- En el artículo 5 realícese las siguientes reformas:
1. Sustitúyase el literal c) por el siguiente:
“c) Sean sociedades en proceso de disolución o liquidación”.
2. A continuación del literal e), agréguese el siguiente:
“f) El solicitante se encuentre dentro del régimen de admisión temporal

para perfeccionamiento activo con cesión de titularidad de un bien a una
instalación industrial”.
3. Elimínese el último inciso.
Artículo 4.- En el primer inciso del artículo 7 a continuación de la palabra
“ventanilla” sustitúyase el texto “de atención al ciudadano del Servicio de
Rentas Internas a nivel nacional, el formulario de inscripción y el "Acuerdo
sobre liquidación provisional de devolución automática, previo a la
resolución de la solicitud de devolución del IVA a proveedores directos de
exportadores de bienes". Los formatos de los documentos antes
mencionados se encuentran publicados en el portal web institucional” por
el siguiente:
“de las oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional, el formulario

de inscripción. El formato del documento antes mencionado se encuentra
publicado en el portal web institucional”.
Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:
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“Art. 9.- Requisitos adicionales para la solicitud de devolución.- Los

proveedores directos de exportadores de bienes, una vez cumplido con los
requisitos previos generales señalados en el artículo 6 del presente acto,
deberán presentar en cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas
Internas a nivel nacional, los requisitos que se detallan a continuación:
a) Para el mecanismo de devolución provisional automática, luego de
realizado el proceso por internet: Talón resumen de la liquidación del IVA
que contiene el detalle de los valores solicitados, el valor del Impuesto del
Valor Agregado IVA provisional a devolver calculado en el sistema de
devoluciones de IVA por internet y el número de trámite asignado.
b) Para el mecanismo de devolución excepcional: Solicitud de devolución
del IVA, en el formato publicado en el portal web institucional.
c) Listado de los comprobantes de venta y/o de las declaraciones
aduaneras de importación que soportan costos de producción y gastos de
comercialización utilizados para la fabricación o comercialización de bienes
transferidos al exportador para la exportación, con el detalle de la
autorización o clave de acceso de los comprobantes de retención
correspondientes a los documentos señalados en el literal e); además
deberá constar la información señalada en los literales d) y e) del presente
artículo conforme con el formato publicado en el portal web del Servicio
de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) en hoja de cálculo de Microsoft Office
Excel u Open Office.org Cale.
d) En el caso de adquisiciones locales de activos fijos, los comprobantes de
venta de dichas adquisiciones, digitalizados y presentados en medio de
almacenamiento informático. Respecto de los comprobantes electrónicos,
estos constarán únicamente en el listado referido en el literal c) del
presente artículo.
e) Comprobantes de venta rechazados por el sistema de prevalidación, los
cuales el sujeto pasivo considere que son válidos, digitalizados y
presentados en medio de almacenamiento informático. En caso de ser
comprobantes electrónicos, estos deberán constar únicamente en el
listado referido en el literal c) del presente artículo.
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f) Listado de los comprobantes de venta de los bienes transferidos al
exportador para la exportación, de conformidad con el formato publicado
en el portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob. ec) en hoja
de cálculo de Microsoft Office Excel u OpenOffice.org Cale.
g) Listado de refrendo de las declaraciones aduaneras de exportación que
se relacionen con la transferencia de bienes al exportador para la
exportación, por las que se solicita la devolución, de conformidad con el
formato publicado en el portal web del Servicio de Rentas Internas
(www.sri.gob.ec) en hoja de cálculo de Microsoft Office Excel u
OpenOffice.org Cale.
h) En el caso de que el sujeto pasivo mantuviere sistemas contables que
permitan diferenciar, inequívocamente el crédito tributario, de acuerdo a
lo establecido en el segundo inciso del artículo 66 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, deberá presentar el mayor contable, en medio de
almacenamiento informático, de la cuenta contable de crédito tributario
generado por las adquisiciones realizadas exclusivamente para la
transferencia de bienes al exportador para la exportación, así como
también los mayores contables de las cuentas en que se registren las
ventas.
i) Si la solicitud para la devolución del IVA a proveedores de exportadores
es presentada por un tercero, se deberá adjuntar una carta simple de
autorización mediante la cual el proveedor directo de exportadores de
bienes autoriza al tercero para realizar el trámite de devolución.
La documentación mencionada en el presente artículo deberá ser
presentada de forma clara y legible en medio de almacenamiento
informático.
La Administración Tributaria, de considerarlo pertinente, podrá solicitar los
comprobantes de venta y demás documentos físicos que considere
necesario en atención a la respectiva solicitud”.
Artículo 6.- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente:
“Art. 10.- Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito

tributario en el mes.- La casilla "Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado
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imputable al crédito tributario en el mes" será considerada para ajustar el
crédito tributario acumulado con los valores reconocidos y/o rechazados
en el periodo en que la Administración Tributaria notifique la resolución que
atiende la solicitud de devolución del IVA. En esta casilla no se deberán
consignar los valores establecidos en la liquidación provisional automática
generada en el sistema de devoluciones de IVA por internet ”.
Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente:
“Art. 11.- Porcentaje de devolución provisional.- En el mecanismo de

devolución provisional automática, la Administración Tributaria reintegrará
de forma provisional al proveedor directo de exportadores de bienes un
porcentaje de lo solicitado y validado por medio del sistema de
devoluciones de IVA por internet, por cada solicitud, conforme al
procedimiento establecido en esta resolución.
La Administración Tributaria analizará los indicadores de riesgo
detectados dentro de sus procesos de control y asignará el porcentaje de
devolución provisional que se realice mediante el mecanismo de devolución
provisional automática, el cual partirá desde el 50% hasta el 100% del
monto solicitado por el proveedor directo de exportadores de bienes y
validado por el sistema de devoluciones de IVA por internet.
Para los casos de nuevos beneficiarios, posterior a su primera solicitud que
debe ser gestionada mediante el mecanismo de devolución excepcional,
se asignará un porcentaje de devolución del 50%, hasta que la
Administración proceda a revisar el nivel de riesgo del contribuyente para
actualizar de oficio el porcentaje de devolución asignado.
La Administración podrá actualizar de oficio el porcentaje de devolución
provisional en base al riesgo de cada proveedor directo de exportadores
de bienes”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los porcentajes de devolución provisional que fueron asignados
mediante el mecanismo señalado en la Resolución No NAC-DGERCGC1800000155 se mantendrán hasta que la Administración Tributaria proceda
a asignar de oficio los nuevos porcentajes de devolución provisional, en
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función de los indicadores de riesgo detectados dentro de sus procesos
de control, como lo señala la presente resolución, en la reforma contenida
en su artículo 6.
SEGUNDA.- El proveedor directo de exportadores de bienes no podrá
ingresar una solicitud de devolución mediante el mecanismo provisional
automático cuando en el sistema de devoluciones de IVA por internet se
encuentre una liquidación provisional automática generada como
exportador, correspondiente al mismo periodo solicitado como proveedor
directo de exportadores de bienes, hasta que en el sistema se encuentre
habilitado el acceso para ambos sectores, para lo cual la Administración
Tributaria se encuentra realizando las mejoras al sistema de devoluciones
de IVA en línea.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Quito D. M., 27 de diciembre de 2018.
Proveyó y firmó la Resolución que antecede la Economista Marisol
Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en
Quito Distrito Metropolitano, a 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000435
LA DIRECTORA 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 suficiencia recaudatoria;
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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 mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el
Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 242 de
29 de diciembre de 2007, se creó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD);
Que de acuerdo al artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador, el hecho generador del ISD consiste en la
transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del
giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier
naturaleza con excepción de las compensaciones realizados con o sin la
intermediación de instituciones del sistema financiero;
Que los artículos 159 y 159.1 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador establecen las exenciones del Impuesto a la salida
de divisas;
Que la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada
en el suplemento del Registro Oficial No. 744 de 29 de abril de 2016,
reformó el artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
en el Ecuador;
Que de acuerdo a la referida reforma, el artículo 159, número 2, de la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador actualmente
establece que en el caso de que el hecho generador del ISD se produzca
con la utilización de tarjetas de crédito o de débito por consumos o retiros
efectuados desde el exterior, se considerará un monto exento anual
equivalente a cinco mil (USD 5.000,00) dólares, ajustable cada tres años
en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor -IPC
General- a noviembre de cada año, elaborado por el organismo público
competente; en lo demás estarán gravadas;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo resulta
necesario ajustar el monto anual de exención del ISD para el ejercicio fiscal
2019 respecto de los pagos realizados con tarjetas de crédito o de débito
por consumos o retiros efectuados desde el exterior;
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Que de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas

y

Censos

(INEC)

en

su

página

web

institucional

www.ecuadorencifras.gob.ec, la variación anual del IPC General a
noviembre de 2018 fue de 0.35%.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de
Creación del Servicio de Rentas Internas, le corresponde a la Directora
General expedir 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 General
del Servicio de Rentas Internas dictará las disposiciones generales
necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y
eficiencia de su administración;
Que es deber de la Administración Tributaria emitir las disposiciones
normativas necesarias para facilitar el cumplimiento de las 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:
ESTABLECER EL VALOR ANUAL DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LA
SALIDA DE DIVISAS POR CONSUMOS O RETIROS REALIZADOS DESDE EL
EXTERIOR MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO O DE
DÉBITO PARA EL PERÍODO 2019-2021
Artículo único.- Para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, la
exoneración de ISD prevista en el artículo 159, número 2, de la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador aplica respecto de
un monto anual equivalente a cinco mil diecisiete dólares de los Estados
Unidos de América con treinta y tres centavos (USD 5.017,33), de acuerdo
al Índice de Precios al Consumidor -IPC General- a noviembre de 2018,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
del 01 de enero de 2019, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
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Dado en Quito D.M., a 27 de diciembre de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000436
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 de conformidad con el artículo 300 de la Constitución de la República
del Ecuador, 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;
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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 segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo
75 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que para el caso de
bienes y servicios gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE), se podrá aplicar, entre otras, el tipo de imposición específica, la cual
grava con una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el fabricante
nacional o cada unidad de bien importada, independientemente de su
valor;
Que el literal a) del numeral 2 del artículo 76 ibídem, señala que para
bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, la base imponible se establecerá
en función de los litros de alcohol puro que contenga cada bebida
alcohólica. Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro
que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el volumen real
de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico
expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el
registro sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones
que pudiese efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro de
alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la
tarifa específica detallada en el artículo 82 de dicha Ley;
Que el grupo V del artículo 82 del mismo cuerpo legal señala las tarifas
específicas del Impuesto a los Consumos Especiales aplicables para:
cigarrillos, alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza artesanal, cerveza
industrial, y bebidas gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25
gramos por litro de bebida;
Que a través del literal a) del numeral 18 del artículo 1 de la Ley Orgánica
para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y
Modernización de la Gestión Financiera, publicada en Suplemento del
Registro Oficial No 150 del 29 de diciembre de 2017, se incluyó la tarifa
específica del ICE para alcohol, en la tabla del Grupo V del artículo 82 de la
Ley de Régimen Tributario Interno;
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Que la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley Orgánica para la
Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y
Modernización de la Gestión Financiera, señala que la reforma prevista en
el literal a) del numeral 18 del artículo 1 de la referida ley, será aplicable una
vez que el Servicio de Rentas Internas implemente el sistema de cupo
anual de alcohol, para lo cual contará con un plazo no mayor a tres (3)
meses contados a partir de la vigencia de la ley;
Que mediante el literal b) del numeral 23 del artículo 35 de la Ley Orgánica
para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal publicada en Suplemento Registro
Oficial No. 309 de 21 de agosto de 2018, se incluyó a la cerveza artesanal
e industrial de pequeña, mediana y gran escala, en la tabla del Grupo V del
artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, relativo a las tarifas
específicas de ICE;
Que el último inciso del artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno
dispone que las tarifas específicas previstas en dicho artículo se ajustarán,
a partir del año 2017, anual y acumulativamente en función de la variación
anual del índice de precios al consumidor –IPC general – a noviembre de
cada año, elaborado por el organismo público competente. Los nuevos
valores serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de
diciembre, y regirán desde el primero de enero del año siguiente;
Que de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas

y

Censos

(INEC)

en

su

página

web

institucional

www.ecuadorencifras.gob.ec, la variación anual del IPC General a
noviembre de 2018 fue de 0,35%;
Que para realizar el ajuste de las tarifas específicas, las mismas deben
estar vigentes al menos un año, de conformidad con el artículo 82 de la
Ley de Régimen Tributario Interno;
Que las tarifas de alcohol, cervezas artesanales e industriales a pequeña,
mediana y gran escala, no estuvieron vigentes durante el ejercicio fiscal
completo correspondiente al 2018 debido al tiempo en el que han sido
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implementadas mediante reforma legal, razón por la que las mismas no
pueden modificarse para el año 2019;
Que el dólar de los Estados Unidos de América se compone de cien
centavos, y que la moneda fraccionaria de menor denominación que
circula en el país corresponde a un centavo de dólar, por lo que al existir
una limitación técnica para expresar valores monetarios menores a un
centavo; para efectos del Impuesto a los Consumos Especiales, los sujetos
pasivos del mismo deberán expresar los valores correspondientes a la
aplicación de dicho impuesto utilizando dos decimales;
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 de la 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 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 las obligaciones
tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
Establecer las tarifas específicas del Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE) aplicables a partir del 1 de enero de 2019
Artículo Único. Objeto.- Las tarifas específicas señaladas en el Grupo V del
artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que aplicarán para el
cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), a partir del 1 de
enero de 2019, son:
GRUPO V

TARIFA ESPECÍFICA

Cigarrillos

0,16 USD por unidad

Alcohol

7,22 USD por litro de alcohol
puro
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Bebidas Alcohólicas

Cerveza Artesanal

7,25 USD por litro de alcohol
puro
2,00 USD por litro de alcohol
puro

Cerveza Industrial de pequeña escala
(participación en el mercado

7,72 USD por litro de alcohol

ecuatoriano de hasta 730.000

puro

hectolitros)
Cerveza Industrial de mediana escala
(participación en el mercado

9,62 USD por litro de alcohol

ecuatoriano de hasta 1.400.000

puro

hectolitros)
Cerveza Industrial de gran escala
(participación en el mercado

12,00 USD por litro de alcohol

ecuatoriano superior a 1.400.000

puro

hectolitros)
Bebidas no alcohólicas y gaseosas
con contenido de azúcar mayor a 25

0,18 USD por 100 gramos de

gramos por litro de bebida, excepto

azúcar

energizantes

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia y será
aplicable a partir del 01 de enero de 2019, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito DM, a 27 de diciembre de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., a 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.
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No. NAC-DGERCGC18-00000437
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,
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 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 segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo
75 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que para el caso de
bienes y servicios gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE), se podrá aplicar, entre otras, el tipo de imposición específica, la cual
grava con un tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el fabricante
nacional o cada unidad de bien importada, independientemente de su
valor;
Que el literal a) del numeral 2 del artículo 76 Ibídem, señala que la base
imponible del ICE en el caso de bebidas alcohólicas, cerveza artesanal y
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cerveza industrial, se establecerá en función de los litros de alcohol puro
que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del cálculo de la
cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se
deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y
multiplicarla por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o
su equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al producto,
sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración
Tributaria. Sobre cada litro de alcohol puro determinado de conformidad
con el referido artículo, se aplicará la tarifa específica detallada en el
artículo 82 de dicha Ley;
Que el primer inciso del literal b) del numeral 2 del artículo 76 del mismo
cuerpo legal, señala que en caso de que el precio ex fábrica o ex aduana,
según corresponda, supere el valor ajustado anualmente por litro de
bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta a litro, se
aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad valorem
establecida en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre
el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana;
Que el segundo inciso del literal b) del numeral 2 del artículo 76 de la Ley
de Régimen Tributario Interno dispone que el valor del precio ex fábrica y
ex aduana se ajustará anualmente, en función de la variación anual del
índice de Precios al Consumidor (IPC General) a noviembre de cada año,
elaborado por el organismo público competente. El nuevo valor deberá ser
publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre y
regirá desde el primero de enero del año siguiente;
Que el tercer inciso del literal b) del numeral 2 del artículo 76 del mismo
cuerpo legal, dispone que para el caso de micro o pequeñas empresas
productoras de cerveza artesanal, así como para aquellas bebidas
alcohólicas elaboradas a partir de aguardiente artesanal de caña de
azúcar de micro o pequeñas empresas, se aplicará la tarifa ad valorem
prevista en ese literal, siempre que su precio ex fábrica supere dos veces
el límite señalado en ese artículo;
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Que de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas

y

Censos

(INEC)

en

su

página

web

institucional

www.ecuadorencifras.gob.ec, la variación anual del índice de Precios al
Consumidor (IPC General), a noviembre de 2018 fue de 0,35%;
Que el dólar de los Estados Unidos de América se compone de cien
centavos, y que la moneda fraccionaria de menor denominación que
circula en el país corresponde a un centavo de dólar, por lo que al existir
una limitación técnica para expresar valores monetarios menores a un
centavo; para efectos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), los
sujetos pasivos del mismo deberán expresar los valores correspondientes
a la aplicación de dicho impuesto utilizando dos decimales;
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 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 de la Directora
General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias
para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley, y;
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
Establecer la base imponible por litro de bebida del Impuesto a los
Consumos Especiales (ICE) de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza,
aplicable para la tarifa ad valorem durante el período fiscal 2019
Artículo Único.- Para efectos de determinar la base imponible para la
aplicación de la tarifa ad valorem del Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE) de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se establece el valor del
precio ex fábrica y ex aduana, conforme lo señalado en el literal b) del
numeral 2 del artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en
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CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,33) por litro de bebida.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
del 01 de enero de 2019, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.Dado en Quito DM, a 27 de diciembre de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000438
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 citada 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 priorizará los
impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la

I, II y III Suplementos Registro Oficial No. 396, del 28 de diciembre de 2018 -45-

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y
conductas ecológicas, sociales y económicas responsables;
Que el inciso primero del artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, determina que la base imponible de los bienes sujetos al impuesto
a los consumos especiales (ICE), de producción nacional o importados, se
determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el
fabricante o importador, menos el IVA y el ICE, o con base en los precios
referenciales que mediante resolución establezca anualmente el Director
General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán
las tarifas ad-valorem que se establecen en esta ley;
Que el cuarto inciso del mismo artículo ibídem define como precio exfábrica al aplicado por las empresas productoras de bienes gravados con
Impuesto a los Consumos Especiales en la primera etapa de
comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las
facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los
costos de producción, los gastos de venta, administrativos, financieros y
cualquier otro costo o gasto no especificado que constituya parte de los
costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad
marginada de la empresa;
Que el sexto inciso del mismo artículo ibídem determina que el precio exaduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias,
fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la autoridad aduanera al
momento de desaduanizar los productos importados, al valor en aduana
de los bienes;
Que el numeral 6 del artículo 197 del Reglamento para la Aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno señala que la base imponible para el
cálculo del ICE de perfumes y aguas de tocador, comercializados a través
de venta directa, será calculada sobre los precios referenciales que para
el efecto, en uso de sus facultades que le concede la ley, el Servicio de
Rentas Internas establezca a través de resolución general. Esta Resolución
deberá ser publicada en el Registro Oficial como máximo hasta el 31 de
diciembre para su vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente;
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Que de conformidad con el artículo 214 ibídem, la naturaleza del régimen
de comercialización mediante la modalidad de venta directa consiste en
que una empresa fabricante o importadora venda sus productos y
servicios a consumidores finales mediante contacto personal y directo,
puerta a puerta, de manera general no en los locales comerciales
establecidos, sino a través de vendedores independientes, cualquiera que
sea su denominación;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en
concordancia con el artículo 8 con la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, es facultad de la Directora o 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 el 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 los precios referenciales para el cálculo de la base imponible
del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de perfumes y aguas de
tocador, comercializados a través de venta directa, para el período fiscal
2019
Artículo Único.- Objeto.- Establecer los precios referenciales para el cálculo
de la base imponible de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de
perfumes y aguas de tocador, comercializados a través de la modalidad
de venta directa, para el período fiscal 2019, mismos que deberán
calcularse por cada producto, incrementando al precio ex aduana - en el
caso de bienes importados - y, a los costos totales de producción – en el
caso de bienes de fabricación nacional - los porcentajes detallados en la
siguiente tabla:
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Rango de precio ex – aduana o
costos totales de producción por
producto en USD

% de incremento

Desde

Hasta

-

1,5

150%

1,51

3

180%

3,01

6

240%

6,01

En adelante

300%

En los costos totales de producción de los bienes de fabricación nacional
se incluirán materias primas, mano de obra directa y los costos y gastos
indirectos de fabricación.
Para efectos del cálculo de la base imponible del ICE, los pagos por
concepto de regalías calculados en función de volumen, valor o monto de
ventas que no superen el 5% de dichas ventas, no se considerarán costos
o gastos de fabricación; en caso de que los pagos por regalías superen
dicho porcentaje, el mencionado valor será incorporado a los costos
totales de producción.
Disposición Derogatoria Única: Deróguese la Resolución No. NACDGERCGC17-00000620, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 149 de 28 de diciembre de 2017.
Disposición Final: La presente Resolución entrará en vigencia y será
aplicable a partir del 01 de enero de 2019, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Quito D.M., 27 de diciembre de 2018.
Proveyó y firmó la Resolución que antecede la Economista Marisol
Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en
Quito Distrito Metropolitano, a 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.
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No. NAC-DGERCGC18-00000439
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 Carta Magna 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 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 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 de conformidad con los literales a) y d) del artículo 36 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, los rangos de las tablas establecidas para
liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las
sucesiones indivisas y el impuesto a la renta por incrementos patrimoniales
provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de
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acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de
bienes y derechos, serán actualizados conforme la variación anual del
índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30
de noviembre de cada año, ajuste que incluirá la modificación del impuesto
sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá
vigencia para el siguiente año;
Que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es el organismo
técnico que tiene a su cargo la preparación y difusión del Índice de Precios
al Consumidor de Área Urbana; Que de acuerdo a la información publicada
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la variación anual
del índice de Precios del Consumidor del Área Urbana a noviembre de
2018, es de 0,35%;
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:
ACTUALIZAR LOS RANGOS DE LAS TABLAS ESTABLECIDAS PARA
LIQUIDAR EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES,
SUCESIONES INDIVISAS, INCREMENTOS PATRIMONIALES PROVENIENTES
DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HALLAZGOS Y TODO TIPO DE
ACTO O CONTRATO POR EL CUAL SE ADQUIERA EL DOMINIO A TÍTULO
GRATUITO, DE BIENES Y DERECHOS PARA EL PERÍODO FISCAL 2019
Art. 1.- Objeto.- Establecer los rangos de las tablas para liquidar el
impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas,
incrementos

patrimoniales

provenientes

de

herencias,

legados,

donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera
el dominio a título gratuito, de bienes y derechos para el período fiscal
2019, a partir de la variación anual del índice de Precios al Consumidor de
Área Urbana dictado por el INEC a noviembre de 2018.
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Art. 2.- Personas naturales y sucesiones indivisas- Los rangos de la tabla
prevista en el literal a) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario
Interno para la liquidación del impuesto a la renta para los ingresos
percibidos

por

las

personas

naturales

y

sucesiones

indivisas

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, son los siguientes:
AÑO 2019
En dólares
Fracción

Exceso

Impuesto

Básica

hasta

Fracción Básica

% Impuesto
Fracción
Excedente

0

11.310

0

0%

11.310

14.410

0

5%

14.410

18.010

155

10 %

18.010

21.630

515

12 %

21.630

43.250

949

15 %

43.250

64.860

4.193

20 %

64.860

86.480

8.513

25 %

86.480

115.290

13.920

30 %

Art. 3.- Herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o
contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y
derechos.- Los rangos de la tabla prevista en el literal d) del artículo 36 de
la Ley de Régimen Tributario Interno para la liquidación del impuesto a la
renta por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados,
donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera
el dominio a título gratuito, de bienes y derechos, correspondientes al
ejercicio fiscal 2019, son los siguientes:
AÑO 2019
En dólares
Fracción

Exceso

Impuesto

Básica

hasta

Fracción Básica

% Impuesto
Fracción
Excedente
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0

72.060

0

0%

72.060

144.120

0

5%

144.120

288.240

3.603

10 %

288.240

432.390

18.015

15 %

432.390

576.530

39.637

20 %

576.530

720.650

68.465

25 %

720.650

864.750

104.495

30 %

864.750

En adelante 147.727

35 %

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
del 1 de enero de 2019, independientemente de su publicación en el
Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Quito D. M., 27 de diciembre de 2018.
Proveyó y firmó la Resolución que antecede la Economista Marisol
Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en
Quito Distrito Metropolitano, a 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas

No. NAC-DGERCGC18-00000440
LA DIRECTORA 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 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;
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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 artículo 2 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones establece que se considerará actividad productiva al proceso
mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y
servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables,
incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado;
Que los artículos 41 y 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su
Reglamento de Aplicación, respectivamente, establecen las formas de
determinar el anticipo del Impuesto a la Renta;
Que el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que
en casos debidamente justificados en que sectores, subsectores o
segmentos de la economía, a nivel nacional o dentro de una determinada
circunscripción territorial, hayan sufrido una disminución significativa de sus
ingresos y utilidades, a petición fundamentada del Ministerio del ramo, con
informe del Director General del Servicio de Rentas Internas y dictamen
del ente rector de las finanzas públicas, el Presidente de la República,
mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo
establecido al correspondiente sector, subsector o segmento;
Que el artículo en mención establece que la reducción, exoneración o
devolución podrán ser autorizadas solo por un ejercicio fiscal a la vez,
conforme lo establezca el correspondiente Decreto Ejecutivo;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 570, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 388 de 14 de diciembre de 2018, el
Presidente de la República dispuso exonerar del 100% del pago del anticipo
del Impuesto a la Renta del período fiscal 2018 a los contribuyentes
domiciliados en las provincias de Manabí y Esmeraldas que desarrollen
actividades económicas en cualquiera de los sectores productivos dentro
de dichas jurisdicciones territoriales;
Que en la disposición general única del Decreto en mención se estableció
que los contribuyentes que no tengan su domicilio tributario en las
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provincias de Manabí o Esmeraldas, pero cuya actividad económica se
desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podrán acogerse a
dicho Decreto bajo los requisitos y condiciones establecidas mediante
resolución del Servicio de Rentas Internas;
Que la resolución No. NAC-DGERCGC16-00000448 del Servicio de Rentas
Internas, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 873
de 31 de octubre de 2016 establece, en su artículo 5, que será válida la
presentación de declaraciones sustitutivas en cualquier tiempo cuando
por disposición de Ley o Decreto Ejecutivo, se exonere o reduzca el valor
del anticipo del Impuesto a la Renta o sus cuotas, previamente
determinadas por el sujeto pasivo en los plazos previstos para el efecto;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de
Creación del Servicio de Rentas Internas, le corresponde a la Directora
General expedir 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 General
del Servicio de Rentas Internas dictará las disposiciones generales
necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y
eficiencia de su administración;
Que es deber de la Administración Tributaria emitir las disposiciones
normativas necesarias para facilitar el cumplimiento de las 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:
ESTABLECER NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO
No. 570, PUBLICADO EN EL SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO
OFICIAL No. 388 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A LA
EXONERACIÓN DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN
LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS
Artículo 1.- Objeto.- Establézcanse las normas para la aplicación del
Decreto Ejecutivo No. 570, publicado en el Segundo Suplemento del
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Registro Oficial No. 388 de 14 de diciembre de 2018, mediante el cual el
Presidente de la República decretó exonerar del pago del anticipo del
Impuesto a la Renta del período fiscal 2018 a los contribuyentes
domiciliados en las provincias de Manabí y Esmeraldas que desarrollen
actividades económicas en cualquiera de los sectores productivos dentro
de dichas jurisdicciones territoriales, así como a los contribuyentes que
desarrollen su actividad económica en tales provincias y que cumplan los
requisitos y condiciones establecidas para el efecto por el Servicio de
Rentas Internas.
Artículo 2.- Determinación de los contribuyentes domiciliados en las
jurisdicciones de Manabí o Esmeraldas que desarrollan actividades
económicas en dichas jurisdicciones.- Para la aplicación de lo dispuesto en
los artículos 1 y 2 del Decreto No. 570 se entenderá como domicilio
tributario aquel registrado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) al
22 de noviembre de 2018. Adicionalmente, el establecimiento ubicado en
dichas provincias deberá haber constado con estado “abierto” en la
referida fecha.
Artículo 3.- Condiciones para que los contribuyentes no domiciliados en las
provincias de Manabí o Esmeraldas se acojan a las disposiciones del Decreto
No. 570.- Se acogerán a lo previsto en el Decreto No. 570 aquellos
contribuyentes que pese a no estar domiciliados en Manabí o Esmeraldas
cumplan todas las siguientes condiciones:
1. Desarrollar actividades económicas en sectores productivos en las
provincias de Manabí o Esmeraldas.
Se entenderá como sector productivo aquel en el que se producen bienes,
se prestan servicios, se desarrollan actividades comerciales y otras que
generen valor agregado. Se entenderá cumplido este requisito si hasta el
22 de noviembre de 2018, el contribuyente mantuvo algún establecimiento
aperturado en el RUC en las provincias de Manabí o Esmeraldas.
2. Mantener por lo menos el 50% del total del rubro de propiedad, planta
y equipo, sin considerar terrenos, en Manabí o Esmeraldas, al 22 de
noviembre de 2018.
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3. Generar por lo menos el 50% de los ingresos totales del período de
enero a noviembre de 2018 en Manabí o Esmeraldas.
4. Realizar por lo menos el 50% de los costos y gastos operacionales del
período de enero a noviembre de 2018 en Manabí o Esmeraldas.
Para los contribuyentes que cumplan estas condiciones la exoneración
será proporcional a las actividades desarrolladas en las jurisdicciones de
Manabí y Esmeraldas durante el ejercicio fiscal 2018, para lo cual el
contribuyente deberá establecer un porcentaje en función de la
proporción

que

representan

los

ingresos

generados

desde

establecimientos abiertos en Manabí y/o Esmeraldas respecto de sus
ingresos totales.
A fin de establecer el monto de exoneración, el porcentaje así determinado
será aplicado al valor del anticipo calculado, con anterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto No. 570, incluyendo en dicho cálculo previo las
demás reducciones o rebajas al anticipo a las que hubiese tenido derecho
el contribuyente de conformidad con la normativa vigente.
Para la aplicación de esta resolución se entenderá como ingresos el
resultado de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios
gravados con el impuesto, menos las devoluciones y descuentos,
imputables a tales ingresos.
Artículo 4.- Presentación de declaraciones.- Los contribuyentes que se
acojan al Decreto No. 570 y que a la entrada en vigencia de la presente
resolución no hubieren presentado la declaración de Impuesto a la Renta
del 2017 deberán registrar el valor de la exoneración correspondiente, ya
sea del 100% de acuerdo al artículo 1 de dicho Decreto, o conforme al
porcentaje que se determine en aplicación al artículo 3 de la presente
Resolución, en la casilla de exoneraciones y rebajas del anticipo, sin
perjuicio de los demás valores a los que tuvieren derecho según cada caso.
Los contribuyentes que ya hubiesen presentado su declaración de
Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2017, deberán presentar una
declaración sustitutiva considerando las especificaciones a las que se
refiere el párrafo anterior.
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Las declaraciones del período fiscal 2017 a las que se refieren los párrafos
precedentes deberán ser efectuadas con anterioridad a la presentación
de la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
2018.
Dentro de la declaración del ejercicio fiscal 2018 los contribuyentes que se
acojan al Decreto No. 570 deberán registrar, de ser el caso, el valor del
crédito tributario por concepto de anticipo del Impuesto a la Renta así
como el valor del saldo del anticipo pendiente de pago, conforme a los
mecanismos que establezca para el efecto la Administración Tributaria.
Artículo 5.- Regularización de oficio en el sistema de Gestión de Cobro.- No
obstante las obligaciones contenidas en la presente resolución para los
sujetos pasivos acogidos al Decreto No. 570, la Administración Tributaria
registrará de oficio la extinción de la deuda de aquellos contribuyentes que
se encuentren domiciliados en Manabí o Esmeraldas, de conformidad al
artículo 2 de la presente Resolución y que tuvieren algún pago pendiente
por concepto de anticipo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2018.
Artículo 6.- Solicitud de devolución o reclamo de los valores pagados por
concepto de anticipo del Impuesto a la Renta del período fiscal 2018.- Los
contribuyentes previstos en el artículo 2 del Decreto No. 570, así como
aquellos que sin estar domiciliados en las provincias de Manabí o
Esmeraldas desarrollen actividades económicas en sectores productivos
dentro de dichas provincias, que hubieren pagado total o parcialmente el
anticipo del Impuesto a la Renta correspondiente al período fiscal 2018
podrán solicitar la devolución o reclamo de lo efectivamente pagado si el
monto pagado por concepto de anticipo del Impuesto a la Renta
correspondiente al período fiscal 2018, siendo mayor al valor del Impuesto
a la Renta causado del ejercicio fiscal 2018, no fuere compensado en su
totalidad con dicho impuesto, una vez que se realice su respectiva
liquidación de acuerdo a los plazos previstos en la normativa aplicable y los
mecanismos establecidos por la Administración Tributaria para el efecto.
En este caso el contribuyente podrá solicitar la devolución del monto
pendiente de compensación.
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Para el caso de los contribuyentes no domiciliados en Manabí o
Esmeraldas, el monto máximo a devolver será el valor que resulte de
aplicar lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Resolución, en relación
a la proporcionalidad de la exoneración.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito D.M., a 27 de diciembre de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., 27 de diciembre de 2018.
Lo certifico.
f.) Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
No. SCVS-DSC-2018-0041
Ab. Víctor Anchundia Places
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS (E)
Considerando:
Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las
Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades económicas, sociales y
ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y
privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten
al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;
Que el artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la
Superintendencia de Compañías ejerza el control y vigilancia de las
compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía
mixta, de responsabilidad limitada y de las empresas extranjeras que
ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie;
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Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos, señala cuáles son los sujetos obligados a reportar a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE);
Que mediante resolución No. SCVS-DSC-2018-0029 del 17 de julio del
2018, publicada en el Registro Oficial No. 319, de 4 de septiembre de 2018,
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expidió las Normas
de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
otros Delitos;
Que es necesario revisar la normativa expedida por la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros, sobre prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos, con el objeto de que guarde
la debida correspondencia y armonía con las disposiciones de la Ley que
regula esta materia.
Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros, a expedir los reglamentos necesarios para
el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías.
Y, en uso de las facultades que le confiere la Ley.
Resuelve:
EXPEDIR LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.
Art. 1.- Ámbito.- La presente normativa regula las políticas, procedimientos
y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o
compañías, reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5 de
la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
La presente normativa no incluye a las Bolsas de Valores, Casas de
Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, ni a las compañías
de seguro privado.
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Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se estará a
las siguientes definiciones:
Activos: son los bienes; los activos financieros; las propiedades de toda
clase, tangibles o intangibles; los muebles o inmuebles, con independencia
de cómo se hubieran obtenido; y los documentos o instrumentos legales,
sea cual fuere su forma, incluida la electrónica o digital, que acrediten la
propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, sean estos, entre otros,
créditos bancarios, cheques bancarios o de viajero, acciones, títulos,
obligaciones, letras de cambio, cartas de crédito, y los intereses, dividendos
u otros ingresos o valores que se devenguen o sean generados por esos
fondos u otros bienes.
Actividades de construcción: son las diligencias u operaciones de obra civil
y las desarrolladas para la construcción de edificios, residenciales o no.
Actividades inmobiliarias: son las diligencias y operaciones que realiza, bajo
cualquier modalidad contractual, directa o indirecta, el sujeto obligado con
bienes inmuebles, sean propios o arrendados; y, aquellas relacionadas con
el sector y por las cuales reciba una retribución.
Administración y mitigación del riesgo: es la obligación de dictar políticas,
controles y procedimientos que les permitan a los sujetos obligados anular
o reducir los riesgos que hayan identificado.
Agente: es la sucursal o establecimiento subordinado de una empresa. Es
la persona, natural o jurídica, que tiene poder legal para actuar en nombre
del sujeto obligado.
Beneficiario final: es toda persona natural que finalmente posee o controla
a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza la
transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo
final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.
Categoría: es el nivel de riesgo que el cliente representa para la compañía.
Cliente: es la persona, natural o jurídica, con la que la compañía establece
una relación contractual económica o comercial.
Cliente ocasional: es la persona natural o jurídica, que desarrolla una vez o
esporádicamente negocios con la compañía controlada.
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Cliente permanente: es la persona, natural o jurídica, que entabla
habitualmente una relación económica o comercial con el sujeto obligado.
Compañías controladas: son las personas jurídicas que se encuentran
sujetas a la supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
Control interno financiero: es la aplicación de una política que comprenda
el plan de organización, métodos y procedimientos del sujeto obligado, que
influya en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad de los
estados financieros.
Concesión: es el otorgamiento de derechos de uso, de bienes inmuebles
propios o arrendados, por parte de una persona jurídica a otra, natural o
jurídica, para obtener rentas.
Corresponsal: es toda persona, natural o jurídica, domiciliada o no en el
país, a la cual una compañía controlada le encarga ejecutar actividades
comerciales en su nombre y al amparo de un convenio.
Criterios de segmentación: son los juicios o normas utilizados para
identificar, clasificar y analizar adecuadamente los grupos de clientes de
un sujeto obligado, en relación con la gestión del riesgo asignado a cada
uno de ellos, para definir si las operaciones son o no inusuales.
Correos: es tanto la actividad comercial que consiste en transportar
paquetes (encomiendas) o correspondencia, como la persona que tiene
por oficio llevar y traer correspondencia de un lugar a otro.
Debida diligencia; Conozca a su cliente; Conozca a su empleado; Conozca
a su mercado; Conozca a su Corresponsal; y Conozca su proveedor: son
las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por los sujetos
obligados a los que se refiere esta norma, que tienen como finalidad
prevenir y controlar mejor la posibilidad del cometimiento de lavado de
activos o financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Declaración Patrimonial simple: Es la declaración patrimonial que
comprende el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que tiene una
persona o empresa, los pertenecientes a la respectiva sociedad conyugal
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o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como
en el extranjero.
Defraudación tributaria: Todo acto doloso por el cual se simule, oculte,
omita, falsee, o engañe para inducir a error en la determinación de las
obligaciones tributarias, o por los que se deja de pagar en todo o en parte
los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero.
Factores de riesgo: son los elementos o características del cliente o de la
operación, que determinan la mayor o menor probabilidad de que se trate
de una operación inusual.
Familiares y Personas Relacionadas de las Personas Expuestas
Políticamente: Las relaciones comerciales o contractuales que involucren
al cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen de unión de hecho
reconocido legalmente; o, a familiares comprendidos hasta el segundo
grado de consanguinidad o primero de afinidad; a personas naturales o
jurídicas de cualquier naturaleza, con las cuales una persona expuesta
políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada societariamente,
o sus colaboradores cercanos, deberán ser sometidas a los mismos
procedimientos de debida diligencia ampliada.
Financiamiento del terrorismo: es el aporte, la provisión o la colecta de
activos o fondos realizada a través de cualquier medio, por una persona
natural o jurídica, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que
serán utilizados, para financiar, total o parcialmente, la comisión de los
delitos de terrorismo.
Inversión Inmobiliaria: es la compra de bienes inmuebles, la colocación de
capital en el sector inmobiliario; o la renta que se obtiene, en calidad de
propietario, arrendador o similares, por la explotación de bienes inmuebles.
Habitualidad: La habitualidad a la que se refiere el artículo 5 de la Ley se
perfecciona cuando las personas naturales y jurídicas que tengan por
actividad la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y
aeronaves, así como la inversión e intermediación inmobiliaria y, la
construcción, al menos realicen una sola operación o transacción que
supere el umbral legal en el plazo de cuatro (4) meses.
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Lavado de activos: es el proceso por el cual los bienes y ganancias
monetarias de origen delictivo e ilícito, se invierten, integran o transforman
en el sistema económico financiero legal con apariencia de haber sido
obtenido de forma lícita y procurando ocultar su verdadera procedencia,
así como su real propiedad y el ejercicio de su dominio y control. También
se entiende como el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero
origen del dinero proveniente de actividades ilegales, tanto en moneda
nacional como extranjera, para introducirlo como legítimo dentro del
sistema económico de un país.
Mercado: es el espacio o la jurisdicción geográfica donde se realizan las
transacciones y operaciones de compra, venta o permuta de bienes y
servicios de forma permanente o en fechas concretas.
Ocupación: es la actividad económica, laboral o profesional que
desempeña el cliente, tanto al inicio y durante el transcurso de la relación
comercial.
Oficial de cumplimiento: es la persona responsable de velar por la
observancia e implementación de las políticas, controles y procedimientos
necesarios para la prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos, y de verificar la aplicación de la normativa
existente sobre la materia.
Operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o
sospechosas: son los movimientos económicos, realizados por personas
naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil
económico y financiero que estas han mantenido en la entidad reportante
y que no puedan sustentarse.
Origen de los fondos: Es la identificación de la actividad por la cual se
obtuvieron los recursos económicos a ser utilizados en la transacción.
Paraíso Fiscal: es el país o territorio de nula o baja tributación,
frecuentemente utilizado para rebajar, distorsionar, eludir u optimizar la
carga tributaria de particulares o empresas.
Perfil del cliente: es el conjunto de elementos que permite a la compañía
controlada determinar con aproximación el tipo, magnitud y periodicidad
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de las transacciones económicas o comerciales que el cliente utiliza
durante un tiempo determinado.
Personas Expuestas Políticamente (PEP): Son todas aquellas personas
naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado
funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero en
representación del país, hasta un año (1) después de haber culminado el
cargo que originó tal calidad.
Proveedor: es la persona, natural o jurídica, que abastece a una empresa
de material necesario (existencias) para que desarrolle su actividad
principal.
Segmentación: es la actividad de clasificar a los clientes, de acuerdo a
características similares que permitan considerarlos como homogéneos,
con el fin de especializar los productos y servicios; o de ciertas variantes
relacionadas con la gestión del riesgo.
Segmentación de mercado: es el proceso de dividirlo en grupos que tengan
características semejantes, en cuanto a sus perfiles, actividades
económicas, productos que venden o fabrican, servicios que prestan,
zonas geográficas en que comercian, etc.
Señales de Alerta: son aquellos elementos o signos que evidencian los
comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que
presentan las operaciones o transacciones que pueden encubrir
actividades de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo y otros
delitos.
Sujetos

obligados:

son

las

compañías

bajo

el

control

de

la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuya actividad ha sido
establecida en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos u otros que incorpore la Unidad de Análisis Financiero y Económico;
Inclúyase los consorcios que realicen actividades citadas en la mencionada
ley.
Art. 3.- Los sujetos obligados deben contar con políticas y procedimientos
de control para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del
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terrorismo y otros delitos de conformidad con lo establecido en las normas
nacionales vigentes y la presente norma; y, adoptar medidas de control
apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que puedan ser utilizados
como instrumentos para realizar actividades vinculadas al lavado de
activos y/o al financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Art. 4.- Las políticas que adopten las compañías controladas para prevenir
el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, deben
considerar los siguientes parámetros:
4.1 Establecer lineamientos que les permitan analizar, evaluar, monitorear
y tratar con eficacia los riesgos que se hayan identificado.
4.2 Asegurar que los miembros de la compañía tengan el conocimiento de
las normas legales y reglamentarias relacionadas con la prevención de
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos y le den
cumplimiento.
4.3 Minimizar el grado de exposición inherente al lavado de activos y al
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
4.4 Establecer las políticas para conocer al cliente, proveedor, colaborador,
mercado y corresponsal, según el caso; y definir a los responsables de su
implementación.
4.5 Garantizar la reserva y confidencialidad de la información reportada
conforme lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos, así como también de aquella información que se genera en
cumplimiento de las políticas y procesos de prevención.
4.6 Establecer sanciones a los colaboradores que no cumplan con las
políticas y procedimientos aprobados en la compañía.
Art. 5.- Los procedimientos de prevención para el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y otros delitos, que adopte el sujeto
obligado, deben permitir:
5.1 Identificar al cliente, conocer y verificar su información con el objeto de
establecer el perfil, y determinar si el volumen de operaciones guardan
relación con la información que haya proporcionado.
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5.2 Identificar al colaborador, verificar su información y establecer un perfil,
en base a su patrimonio declarado, para determinar si sus ingresos
guardan relación con la información entregada.
5.3 Identificar a sus socios/accionistas, verificar su información y
establecer un perfil, en base a sus patrimonios declarados, para
determinar si su información financiera guarda relación con las inversiones
realizadas en la compañía.
5.4 Identificar al proveedor y verificar su información.
5.5 Identificar al corresponsal y verificar su información.
5.6 Detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e
injustificadas para reportarlas oportunamente y con los sustentos del caso
a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
5.7 Enviar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico los reportes
previstos por Ley, conforme con los lineamientos emitidos por dicha
institución para el efecto.
5.8 Establecer los mecanismos que utilizará la compañía para conservar
la información generada por el cumplimiento a la presente norma, así
como identificar a los responsables de mantenerla.
5.9

Atender

los

requerimientos

de

información

formulados

por

autoridades competentes.
Art. 6.- Los representantes legales o administradores, oficiales de
cumplimiento, socios o accionistas, y empleados, están obligados a
guardar reserva y confidencialidad respecto de las operaciones que llegan
a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Expresamente se les prohíbe divulgar o entregar la información remitida
por

los

clientes,

colaboradores,

proveedores

y

corresponsales;

notificaciones o requerimientos que hubieren hecho las autoridades
competentes, cualquier tipo de reporte enviado a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico, así como sus anexos.
En el caso de que el oficial de cumplimiento y/o el representante legal de
la compañía conocieren de alguna violación en tal sentido, deberán

I, II y III Suplementos Registro Oficial No. 396, del 28 de diciembre de 2018 -66-

comunicarlo de inmediato a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE).
Art. 7.- Los auditores externos están obligados a guardar reserva y
confidencialidad de la información que llega a su conocimiento en el
ejercicio de sus funciones y expresamente se les prohíbe divulgar o
entregar cualquier tipo de información remitida por el sujeto obligado.
En caso de incumplimiento por parte del auditor externo, quien conociere
del hecho y con los sustentos respectivos, deberá notificarlo a la Dirección
Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
Art. 8.- El Manual de Prevención establecerá las políticas y los
procedimientos de control que adoptarán las compañías y dispondrá los
mecanismos para tal finalidad.
El manual de prevención deberá contener al menos lo siguiente:
- Políticas y procedimientos para vincular a clientes actuales y nuevos;
colaboradores; proveedores y corresponsales; actualizar y verificar su
información, incluida la aplicación de las políticas de debida diligencia.
- Políticas y procedimientos para conservar y custodiar los registros
operativos; así como, la información solicitada por las autoridades.
- Definir los canales de comunicación e instancias de reporte entre el oficial
de cumplimiento y demás áreas de la compañía.
- Atender oportunamente los reportes periódicos de acuerdo a la ley.
-

Revisar

listas

de

información

nacionales

e

internacionales,

y

procedimientos a seguir en caso de coincidencias.
- Detectar señales de alerta de acuerdo a la naturaleza de los productos
y servicios que ofrece la compañía.
- Metodología de la herramienta que utiliza la compañía para determinar
el perfil del cliente y su riesgo.
- Establecer responsables en las áreas que intervienen en la aplicación de
las diferentes políticas y procedimientos implementados por la compañía
relacionados con la prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos.
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- Imponer sanciones a los colaboradores y/o funcionarios del sujeto
obligado por incumplimiento de las políticas y procedimientos adoptados.
Art. 9.- El mencionado manual deberá ser conocido por todo el personal y
podrá ser actualizado, en caso de requerirlo el sujeto obligado.
Art. 10.- La Debida Diligencia es el conjunto de acciones que el sujeto
obligado debe desarrollar para conocer adecuadamente a los clientes,
colaboradores, proveedores y corresponsales reforzando el conocimiento
de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de
activos o al financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Los procedimientos de debida diligencia permiten al sujeto obligado
anticipar con relativa certeza los tipos de transacciones y operaciones que
realizarán sus clientes y determinar aquellas que sean inusuales. Deberán
aplicarse de acuerdo al riesgo que represente el cliente según el perfil
obtenido en la aplicación de la matriz de riesgo. Si el cliente presenta
mayores riesgos, los procedimientos de control deberán ser reforzados.
La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos dará las
directrices para la elaboración del formulario de debida diligencia a aplicar.
Art. 11.- La política y los procedimientos de “Conozca a su cliente” buscan
identificarlo adecuadamente e implican verificar y soportar los datos de
los clientes actuales, ocasionales o permanentes.
La política se aplicará al inicio de la relación comercial o cuando existan
cambios en la información de la base de datos del cliente.
Los datos obtenidos del cliente, deben incluir su capacidad económica, el
origen de los fondos, volumen y características de las transacciones y
beneficiario final, lo que permitirá establecer el perfil del cliente y verificar
que este se ajuste a sus actividades declaradas.
Art. 12.- En aquellos casos en los que, luego de obtenida y evaluada la
información en base de las políticas adoptadas, existiera una duda
razonable para la aceptación de una persona natural o jurídica como
cliente, el sujeto obligado a través de su Representante Legal, deberá
tomar la decisión de no iniciar una relación comercial o contractual, en unos
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casos; y en otros, deberá someterlos a una debida diligencia reforzada o
ampliada.
Art. 13.- Los sujetos obligados al inicio de la relación comercial o contractual,
deberán diligenciar un formulario que permita identificar a sus clientes,
conocer la actividad económica que desarrollen y que contenga al menos
la siguiente información:
13.1 Para las personas naturales:
- Nombres y apellidos completos
- Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad o
pasaporte vigente
- Nombres completos del cónyuge o conviviente
- Dirección y número de teléfono del domicilio y trabajo
- Correo electrónico, estableciéndose el personal y el laboral
- Actividad económica
- Ingresos y Egresos mensuales
- Declaración de origen lícito de los recursos, que se aplicarán cuando los
umbrales igualen o superen los montos establecidos en los artículos 23,
24, 25 o 26 de la presente norma, según corresponda a cada sector.
- Declaración del cliente si es Persona Expuesta Políticamente, familiar o
colaborador cercano.
- Firma del cliente y del empleado que recepta la información
13.2 Para personas jurídicas:
- Razón social y número de Registro Único de Contribuyentes
- Actividad económica.
- Ingresos y egresos mensuales o anuales, según corresponda
- Dirección y número de teléfono de la empresa.
- Dirección electrónica o página web.
- Nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección del
domicilio y número de teléfono del (los) representante(s) legal(es) y/o
apoderados, según el caso.
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- Firma del representante legal o de la persona que realiza la operación
en representación de la persona jurídica y del empleado que recepta la
información.
- Declaración del origen lícito de los recursos, se aplicarán cuando los
umbrales igualen o superen los montos establecidos en los artículos 23,
24, 25, o 26 de la presente norma, según corresponda a cada sector, y
deberá ser suscrita por el cliente.
- Declaración de los directivos, administradores, socios o accionistas si son
Personas Expuestas Políticamente, familiar o colaborador cercano.
Art. 14.- El sujeto obligado deberá abstenerse de realizar/ continuar
transacciones comerciales en los siguientes casos:
- En caso de que el cliente no proporcione alguno de los datos mínimos de
información solicitada.
- Cuando exista certeza de que el negocio se lo realiza por cuenta ajena,
ocultando la información de beneficiario final o el origen de los fondos.
- Cuando las personas naturales utilicen a las personas jurídicas como
compañías pantalla o de fachada para realizar sus transacciones.
- Cuando se trate de transacciones que de alguna forma lleven a presumir
que están relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del
terrorismo u otros delitos.
- En los casos que el cliente, aun si este fuere persona jurídica y sus
Representantes Legales, Socios o Accionistas, hayan sido condenados,
estén siendo procesados o se encuentren bajo investigación por delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
- Cuando los datos del cliente consten en las listas nacionales e
internacionales incluidas en los convenios internacionales suscritos por el
Ecuador sobre los citados delitos.
Art. 15.- La Debida Diligencia Reforzada o Ampliada es el conjunto de
políticas, medidas de control y procedimientos razonablemente más
rigurosas y exhaustivas que el sujeto obligado debe diseñar y aplicar a los
clientes que por sus características, actividad económica, ubicación
geográfica, entre otros, puedan considerarse mayormente expuestos al
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riesgo de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otros
delitos.
Las compañías controladas aplicarán procedimientos reforzados de
debida diligencia en los siguientes casos:
15.1 Cuando los clientes y beneficiarios residan en países o territorios cuyos
sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y otros delitos no cumplan o no implementen suficientemente
los estándares internacionales en esas materias; o, cuando los fondos
provengan de tales países o territorios.
15.2 Cuando los clientes y beneficiarios residan en países o territorios
considerados como paraísos fiscales, con alto nivel de secreto bancario o
fiscal; o, cuando los fondos provengan de tales países o territorios.
15.3 Cuando los clientes sean personas expuestas políticamente,
familiares o colaboradores cercanos, en los términos previstos en esta
norma.
15.4 Cuando la fuente de riqueza provenga de actividades reconocidas
como susceptibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo
y otros delitos.
15.5 Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia.
15.6 Cuando se realicen transacciones con clientes que no han estado
físicamente presentes al inicio de la relación comercial, para su
identificación.
15.7 Cuando se trate de clientes que realicen actividades de alto riesgo
como industrias químicas, bélicas, explosivos, etc.
15.8 Cuando se trate de clientes no residentes en el país.
Art. 16.- Los sujetos obligados, en los casos señalados en el artículo
precedente, deben aplicar políticas de debida diligencia reforzada o
ampliada, tales como:
16.1 Realizar la verificación extendida de la información suministrada por el
cliente sobre sus actividades, evaluarla y archivarla.
16.2 Para las personas jurídicas, cuya información no ha podido ser
confirmada, realizar visitas con el fin de verificar su existencia real, prevenir
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que no sea un cliente de fachada y corroborar que la naturaleza del
negocio y/o actividad sea la declarada.
16.3 En caso de que el cliente, sea persona natural o jurídica, esté
domiciliado en el extranjero, se solicitará documentos que sustenten su
ubicación y actividad económica en el exterior.
16.4 Documentar el origen de los fondos utilizados en la transacción para
el pago de los productos y servicios que le proporcione el sujeto obligado.
16.5 Cuando los clientes sean personas jurídicas, se deberá obtener
información sobre los representantes legales, socios o accionistas
mayoritarios.
Art. 17.- Para los clientes y operaciones calificadas por el sujeto obligado
como de bajo riesgo, podrán aplicarse procedimientos de Debida Diligencia
Simplificada.
El sujeto obligado podrá aplicar procedimientos de Debida Diligencia
Simplificada y omitir la declaración de licitud de fondos, cuando se trate de
instituciones estatales y municipales, con excepción de instituciones del
sistema financiero y del sistema de seguros privados.
Art. 18.- La aplicación de la política “Conozca a su mercado” busca detectar
sus particularidades y la de sus clientes, mediante una adecuada
segmentación que permita identificar el nivel de riesgo real.
Art. 19.- La política “Conozca a su empleado/ colaborador”, tenderá a que
la compañía tenga un adecuado conocimiento y registro de todos los
miembros del directorio u organismo que haga sus veces, miembros de los
organismos de fiscalización o auditoría interna, socios o accionistas según
sea el caso, representantes legales, administradores o apoderados,
ejecutivos y empleados o personal temporal, identificándolos a través de
la suscripción de un formulario que contenga por lo menos la siguiente
información:
- Nombres y apellidos completos.
- Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad o
pasaporte vigente.
- Nombres completos del cónyuge y número de identificación.
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- Dirección y número de domicilio.
- Dirección de correo electrónico.
- Información económica:
Actividades económicas del cónyuge y del colaborador en el caso que
tenga actividades adicionales a su trabajo en relación de dependencia.
Ingresos y gastos mensuales, incluir familiares en caso que aplique.
Declaración patrimonial simple.
Firma del colaborador
Adicionalmente se deberá verificar la información proporcionada por el
colaborador y solicitar su actualización, de acuerdo a la periodicidad que la
compañía ha establecido en el Manual de Prevención.
Art. 20.- La aplicación de la política “Conozca a su Proveedor” busca
reforzar el control e incluye el conocimiento de los proveedores de bienes
y servicios de la compañía, mediante el manejo de expedientes individuales
en el que consten, documentos de los servicios o productos adquiridos,
modalidades, montos y formas de pago, frecuencia de prestación de
servicios y/o entrega de bienes.
La compañía debe solicitar la documentación e información relacionada
con sus proveedores.
Previo al inicio de la relación comercial con el proveedor o distribuidor se
establecerá un perfil de riesgos para realizar la debida diligencia que
corresponda; y se solicitará lo siguiente:
- Copia del Registro Único de Contribuyentes, para proveedores
nacionales y el documento de identificación tributaria, en caso de ser un
proveedor extranjero.
- Documento de identidad del proveedor, y en caso de ser persona jurídica,
del representante legal.
- Cuando el proveedor sea persona jurídica, diligenciar un formulario que
contenga como mínimo la siguiente información:
•

Razón social y número de Registro Único de Contribuyentes

•

Actividad económica.

•

Ingresos y egresos mensuales o anuales, según corresponda.
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•

Dirección y número de teléfono de la empresa.

•

Dirección electrónica o página web.

•

Nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección

del domicilio y número de teléfono del (los) representante(s) legal (es) y/o
apoderados, según el caso.
•

Firma del representante legal o de la persona que realiza la

operación en representación de la persona jurídica y del empleado que
recepta la información.
•

Detalle de productos y servicios que ofrece en el mercado.

- Cuando el proveedor sea persona natural, la información del formulario
será la misma que antecede, con las modificaciones que correspondan, y
adicionalmente se requerirá lo siguiente:
•

Nombres completos del cónyuge o conviviente.

•

Ingresos y egresos mensuales.

La actualización de información de los proveedores será de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Prevención.
Art. 21.- La aplicación de la política “Conozca su Corresponsal”, deberá ser
ejecutada por los sectores que cuenten con relaciones de corresponsalía
con una o varias compañías. Para la aplicación de esta política, la compañía
controlada debe conocer la naturaleza de la actividad comercial de sus
corresponsales nacionales o internacionales, actualizar e intercambiar la
documentación e información suministrada por estos, permisos de
funcionamiento, firmas autorizadas, conocimiento de sus relaciones en el
mercado, productos y servicios que ofrece.
En los contratos que las compañías de transferencia de dinero, de
encomiendas o paquetes postales, nacionales o internacionales, suscriban
con agentes comisionistas, giros postales o transferencias electrónicas,
deberán incluir el sistema preventivo de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, debiendo realizar el monitoreo y supervisión de los clientes
y conservar el respectivo soporte de lo actuado.
Art. 22.- Las compañías cuya actividad económica sea la transferencia de
dinero, de encomiendas o paquetes postales, nacionales o internacionales
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deberán mantener el listado de los agentes comisionistas, giros postales o
transferencias electrónicas vigentes hasta el 30 de enero de cada año a
efectos de remitirlo a la Dirección Nacional de Prevención de lavado de
activos, cuando la autoridad así lo requiera.
Art. 23.- Los sujetos obligados del sector comercializador de vehículos,
sean nuevos o usados, incluidos a los intermediarios y/o comisionistas,
deben registrar todas las operaciones y transacciones que realizan sus
clientes. En el caso de transacciones u operaciones en beneficio de una
misma persona, cuyos montos sean menores a los cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (USD. $ 5.000,00) mensuales o su equivalente
en otras monedas, se requerirá información básica como número de
identificación, nombres y apellidos completos, dirección y teléfono. Cuando
las operaciones, individuales o conjuntas, por cliente igualen o superen este
valor mensual, se solicitará como mínimo la información establecida en el
artículo 13 de la presente resolución, y se aplicará los procedimientos de
debida diligencia correspondiente
Art. 24.- Para el sector que se dedique a las actividades de la construcción
e intermediación e inversión inmobiliaria, los sujetos obligados deben
registrar todas las operaciones y transacciones que realizan sus clientes.
En el caso de transacciones u operaciones en beneficio de una misma
persona, cuyos montos sean menores a los diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD. $ 10,000.00) mensuales o su equivalente en otras
monedas, se requerirá información básica como número de identificación,
nombres y apellidos completos, dirección y teléfono. Cuando las
operaciones, individuales o conjuntas, por cliente igualen o superen este
valor mensual, se solicitará como mínimo la información establecida en el
artículo 13 de la presente resolución, y se aplicará los procedimientos de
debida diligencia correspondiente.
Art. 25.- Para el sector de alquiler de inmuebles, en aquellas transacciones
u operaciones que en un mes sean realizadas en beneficio de una misma
persona, cuyos montos sean menores a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD $ 10.000,00) mensuales o su equivalente en otras
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monedas, el arrendador deberá mantener información básica como
número de identificación, nombres y apellidos completos, dirección y
teléfono. En el mismo caso, y si el monto iguala o supera los diez mil dólares
de los Estados Unidos de América (USD $ 10.000,00) mensuales o su
equivalente en otras monedas, deberá conservar como mínimo la
información establecida en el artículo 13 de la presente resolución, y
dependiendo del tipo de cliente, se aplicarán los procedimientos de debida
diligencia que correspondan.
Art. 26.- En el caso de los servicios de transferencia nacional o
internacional de dinero o valores y el transporte nacional e internacional
de

encomiendas

o

paquetes

postales,

correos,

para

aquellas

transacciones u operaciones que en un mes sean realizadas en beneficio
de una misma persona, cuyos montos sean menores a los diez mil dólares
de los Estados Unidos de América (USD $ 10.000,00) mensuales o su
equivalente en otras monedas, se requerirá información básica como
número de identificación, nombres y apellidos completos, dirección y
teléfono. En igual caso, y si el monto iguala o supera los diez mil dólares de
los Estados Unidos de América (USD $ 10.000,00) mensuales o su
equivalente en otras monedas, se solicitará como mínimo la información
establecida en el artículo 13 de la presente resolución, y se aplicarán los
procedimientos de debida diligencia que correspondan.
Art. 27.- Para los otros sectores regulados por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros establecidos en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, se fijará el umbral para el registro
de las transacciones u operaciones y de la información de sus clientes,
cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico emita la resolución
de notificación a los diversos sectores societarios.
Art. 28.- Si al realizar una transacción u operación se revela que no existe
relación entre la cuantía y la actividad económica del posible cliente, o cuyo
origen de fondos no pueda justificarse, a más de abstenerse, ya sea en el
inicio de la relación comercial o al momento de continuar con la relación
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comercial, el sujeto obligado deberá conservar el expediente con la
información recopilada y proceder con la elaboración y envío del Reporte
de Operaciones Inusuales e Injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero
Económico.
Art. 29.- Si al realizar el monitoreo de las operaciones o transacciones, el
oficial de cumplimiento detecta cambios en la información consignada, o
en las características de la negociación original, la calificará como inusual y
de no ser justificada deberá remitir el Reporte de Operaciones Inusuales
e Injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero Económico. En caso de
no envío deberá contar con el informe que sustente las razones por la
cuales no fue reportada, lo que formará parte del expediente del cliente.
Art. 30.- El sujeto obligado deberá mantener la información que
corresponde a los reportes de operaciones o transacciones iguales o
superiores al umbral legal, los reportes de operaciones inusuales e
injustificadas ROII, los reportes de operaciones propias, los reemplazos de
información ya reportada por el período de diez años, contados a partir
del envío físico o carga de información del ROII o de la fecha de la última
transacción o relación comercial o contractual. Para los efectos podrán
conservar un archivo digital.
Art. 31.- Los sujetos obligados remitirán a la Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE) los reportes determinados en la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos, de acuerdo a los instructivos que dicho
organismo dicte para el efecto.
Art. 32.- Le corresponde a la junta general de accionistas y/o de socios de
la compañía controlada, cumplir las siguientes responsabilidades:
32.1 Emitir las políticas generales para prevenir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
32.2 Aprobar el Manual para prevenir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como sus actualizaciones,
en caso de haberlas.
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32.3 Designar y remover de sus funciones al oficial de cumplimiento, quien
deberá tener el perfil, cumplir con los requisitos exigidos, y no encontrarse
incurso en las prohibiciones para ocupar el cargo.
32.4 Conocer y aprobar, hasta el 31 de enero de cada año, el plan de
trabajo del año en curso, y el informe del año que concluye, elaborados por
el oficial de cumplimiento.
32.5 Conocer y aprobar el informe de cumplimiento, emitido por el auditor
externo dentro del primer cuatrimestre de cada año, de ser el caso.
Art. 33.- Los representantes legales de la compañía controlada tendrán
las siguientes obligaciones:
33.1 Cumplir y hacer cumplir con lo determinado en el Manual de
Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos.
33.2 Someter a la aprobación de la junta general de accionistas y/o socios,
el nombre del candidato para que sea designado como oficial de
cumplimiento de la compañía.
33.3 Conocer y aprobar, previo a su envío a la Unidad de Análisis Financiero
y Económico (UAFE), las operaciones o transacciones económicas
inusuales e injustificadas, que deberán ser remitidas dentro del término de
cuatro días, contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento.
33.4 Atender los requerimientos y recomendaciones que realice el oficial
de cumplimiento, para el desarrollo de sus funciones.
Art. 34.- Los sujetos obligados que deban presentar informes de auditoría
externa de sus estados financieros, tendrán la obligación adicional de
contratar otra auditoría externa que se encargará de verificar el
cumplimiento de lo previsto en esta norma respecto a las políticas,
procedimientos y mecanismos implementados por el sujeto obligado para
la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros
delitos, valorar su eficacia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales
rectificaciones o mejoras.
Dichas auditorías externas podrán ser realizadas por diferentes auditores
externos.
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Las operaciones o transacciones detectadas durante las auditorías
practicadas por los auditores externos, que a su criterio constituyen
actividades inusuales e injustificadas, deberán ser informadas al oficial de
cumplimiento del sujeto obligado.
El Auditor Externo no tendrá acceso a los reportes de operaciones y
transacciones inusuales e injustificadas reportadas por el Sujeto Obligado
a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Los informes de auditoría externa por el cumplimiento de la presente
Norma no forman parte de los estados financieros y serán ingresados en
el sistema institucional hasta el 30 de mayo de cada año.
Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a realizar auditorías de
prevención de lavado de activos, deberán remitir dentro de los requisitos
exigidos para obtener o renovar su calificación capacitaciones en materia
de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos.
El incumplimiento e inobservancia de la presente normativa por parte de
los auditores externos, será sancionada de conformidad con las
disposiciones de la ley de Compañías.
Art. 35.- El directorio o la junta general de socios o accionistas de los
sujetos obligados deberá designar un oficial de cumplimiento para
coordinar las actividades de prevención, control, reportes y envío de
información del sujeto obligado.
El oficial de cumplimiento en ejercicio de sus funciones será independiente
de las otras áreas del sujeto obligado y estará dotado de capacitaciones
en

la

materia,

facultades

y

recursos

suficientes

para

cumplir

adecuadamente sus funciones.
El sujeto obligado conservará la respectiva acta de junta general de socios
o accionistas de la compañía y el registro correspondiente realizado en la
Unidad de Análisis Financiero y Económico. Copia auténtica o certificada
de dicha acta, deberá ser enviada a la Dirección Nacional de Prevención
de Lavado de Activos del organismo de control societario, en el término de
diez días de realizada la correspondiente designación.
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La no designación del oficial de cumplimiento no exime al sujeto obligado
de aplicar las medidas preventivas, siendo el representante legal el
responsable que asuma esta labor hasta la designación.
Art. 36.- Para ser oficial de cumplimiento, las personas designadas
deberán contar con los siguientes requisitos:
36.1 Estar en pleno goce de sus derechos políticos.
36.2 Tener mayoría de edad.
36.3 Aprobar el curso de capacitación virtual establecido por la Unidad de
Análisis Financiero y Económico o el realizado por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
Art. 37.- No podrá designarse como oficiales de cumplimiento a las
siguientes personas:
37.1 Los representantes legales o administradores de la empresa, salvo las
excepciones contempladas en la Disposición General Primera de esta
norma.
37.2 Quienes hayan ejercido las atribuciones y responsabilidades respecto
del control interno del sujeto obligado, tales como contralores, contadores,
auditores, asesores y asistentes contables, comisarios, etc. hasta dentro
de los tres (3) meses anteriores a la designación.
37.3 Las que se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio.
37.4 Los servidores públicos.
37.5 Las declaradas en quiebra y aún no rehabilitadas.
37.6 Las que hubieren sido llamadas a juicio o sentenciadas por
infracciones a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos u otras
relacionadas, en materia de lavado de activos.
37.7 Las personas jurídicas.
Art. 38.- Una misma persona podrá ejercer el cargo de oficial de
cumplimiento de varias compañías, en los siguientes casos:
38.1 En un grupo empresarial, cuando uno o varios socios o accionistas,
directa o indirectamente, posean más del 40% de las participaciones o
acciones en otras sociedades, sean estas nacionales o extranjeras, o
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cuando tales sociedades estén vinculadas por administración; el grupo
empresarial no podrá exceder de 5 compañías para la designación del
cargo.
38.2 Cuando se trate de compañías matriz y subsidiaria. Debiéndose
considerar como subsidiaria a una o varias sociedades controladas por la
matriz y esta última debe tener como mínimo el 50% de participación
sobre las decisiones financieras y operativas de la subsidiaria.
Art. 39.- Es responsabilidad del sujeto obligado que su oficial de
cumplimiento cuente con los requisitos y no se encuentre incurso en las
prohibiciones para ocupar el cargo; lo que será verificado en los controles
que realice la Dirección Nacional de Prevención de lavado de activos y cuyo
incumplimiento motivará las sanciones respectivas.
Art. 40.- Para el ejercicio de sus funciones será responsabilidad del
representante legal y del oficial de cumplimiento del sujeto obligado contar
con la capacitación en materia de prevención de lavado de activos y de
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Art. 41.- Son funciones del oficial de cumplimiento:
41.1 Elaborar el Manual de Prevención de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y otros delitos, la matriz de riesgo y presentarlos a la junta
de socios o accionistas para su aprobación. El Manual de Prevención de
lavado de activos deberá ser actualizado cada dos años o cuando se den
cambios en las normativas vigentes, o cuando la compañía considere que
ameritan realizarse dichos cambios.
41.2 Presentar a la junta general de accionistas y/o socios hasta el 31 de
enero de cada año, un informe anual de sus actividades y metas
cumplidas, y el plan de trabajo para el año en curso.
41.3 Revisar las transacciones de la compañía en coordinación con los
responsables de las diferentes áreas en temas de prevención, a fin de
determinar las transacciones que superan los umbrales legales
establecidos y detectar aquellas inusuales e injustificadas, para la
elaboración de los respectivos reportes.
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41.4 Monitorear las operaciones y transacciones registradas en la
compañía periódicamente, según se haya definido en el Manual de
Prevención del sujeto obligado.
41.5 Realizar el análisis de las operaciones o transacciones económicas
inusuales e injustificadas, preparar el informe para el conocimiento del
representante legal y remitirlo a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE). Cabe indicar que la limitación por parte del
representante legal no exime la obligación que tiene el oficial de
cumplimiento para el envío del reporte.
41.6 Controlar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia
implementadas por la compañía, tales como “Conozca a su cliente”,
“Conozca a su empleado”, “Conozca su mercado”, “Conozca su proveedor”
y “Conozca a su Corresponsal”, y que éstas cuenten con la documentación
de respaldo.
41.7 Verificar la conservación y custodia de la información que corresponde
a los reportes de operaciones o transacciones iguales o superiores al
umbral legal, los reportes de operaciones inusuales e injustificadas ROII, los
reportes de operaciones propias, los reemplazos de información ya
reportada.
41.8 Coordinar el desarrollo de programas anuales internos de
capacitación, dirigidos a los miembros de la empresa.
41.9 Absolver consultas del personal del sujeto obligado relacionadas con
la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente y otras
que se presentaren en el ámbito de la prevención para el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
41.10 Ser interlocutor del sujeto obligado frente a las autoridades en
materia de prevención para el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y otros delitos.
El oficial de cumplimiento o quien haga sus veces, sea o no trabajador del
sujeto obligado a reportar a la entidad competente y que estando
encargado de funciones de prevención, detección y control de lavado de
activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por
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la ley, será sancionado de acuerdo con el artículo 319 del Código Orgánico
Integral Penal.
Art. 42.- Los sujetos obligados podrán designar un oficial de cumplimiento
suplente, quien actuará a falta temporal del titular. Si tal suplente no
estuviere designado, dicha función de subrogación le corresponderá al
representante legal, en ningún caso por un período mayor a 30 días. En
caso de que la situación antedicha persista por un período mayor a los 30
días, deberá designarse inmediatamente un oficial de cumplimiento titular
o suplente.
Art. 43.- Los oficiales de cumplimiento están prohibidos de delegar el
ejercicio de su cargo, salvo en el caso de reemplazo en los términos
señalados en el artículo precedente. Tampoco podrán revelar datos
contenidos en los informes o información alguna respecto a los negocios o
asuntos de la entidad, obtenidos en el ejercicio de sus funciones, a
personas no relacionadas con las funciones de control.
Art. 44.- Los oficiales de cumplimiento podrán ser sancionados con:
a) Suspensión temporal de sus funciones.
b) Cancelación del cargo.
La suspensión se producirá en los siguientes casos:
a.1) No verificar permanentemente el cumplimiento del Manual de
Prevención;
a.2) No realizar oportunamente los descargos de observaciones realizadas
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;
a.3) No enviar, por dos ocasiones, la información mensual a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico.
La cancelación del cargo se podrá dictar en estos casos:
b.1) Cuando no se haya superado las causas que motivaron la suspensión;
b.2) Cuando se comprobaren irregularidades auspiciadas o toleradas por
él;
b.3) Cuando tenga alguna de las prohibiciones establecidas en esta norma
para el ejercicio de la función.

I, II y III Suplementos Registro Oficial No. 396, del 28 de diciembre de 2018 -83-

Art. 45.- La cancelación del cargo determinará que el sancionado no pueda
ejercer estas funciones en las compañías sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por el período de un
año. En caso de reincidencia quedará inhabilitado permanentemente.
La suspensión temporal será levantada, una vez que el oficial afectado
haya presentado los descargos respectivos en el término de 30 días; y
sobre ellos se pronuncie favorablemente en un informe la Dirección
Nacional de Prevención de Lavado de Activos.
Art. 46.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través
de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, y al amparo
de sus facultades legales, controlará especialmente los siguientes
aspectos:
46.1 El cumplimiento de la legislación para prevenir el lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
46.2 Que los sujetos obligados cuenten con políticas, procedimientos y
mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y otros delitos, contenidos en el Manual de Prevención y su
grado de cumplimiento.
46.3 El desarrollo de la actividad, información societaria y contable,
registros transaccionales, mediante inspecciones a las compañías
controladas por esta institución.
46.4 Revisar que la información en los documentos de debida diligencia se
encuentren correctamente registrados, junto a su respectivo análisis
financiero y patrimonial realizado por el oficial de cumplimiento en los
casos que correspondan, como parte del proceso de prevención de lavado
de activos.
46.5 Convocar a las oficinas de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros a los oficiales de cumplimiento, representantes legales
o a quien delegue, para revisar procesos de cumplimiento de prevención
de lavado de activos que estén aplicando.
Art. 47.- En el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones que emite la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se procederá a
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disponer la observación y/o aplicar una multa según lo señalado en el
artículo 445 de la Ley de Compañías, en los siguientes casos:
47.1 Cuando un sujeto obligado no ha solicitado código de registro ante la
Unidad de Análisis Financiero y Económico, para la compañía y sus
establecimientos.
47.2 Cuando en los controles realizados se detecte incumplimientos a la
presente norma.
47.3 Cuando la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos
haya solicitado información y no fuere remitida en los tiempos señalados.
47.4 Cuando teniendo la obligación de presentar el informe de auditoría
externa, no cumpliera con dicha presentación en los plazos determinados.
47.5 Cuando no hayan actualizado en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros la actividad que realizan y que los identifica como
sujetos obligados que deben cumplir con las normativas en prevención de
lavado de activos.
47.6 Cuando siendo sujeto obligado no hubiere acreditado ante la Unidad
de Análisis Financiero y Económico, al oficial de cumplimiento.
Art. 48.- El obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o el incumplimiento
de sus resoluciones, incluyendo las presentes normas, podrán ser causales
para la disolución de la compañía, y según el caso, de remitir un reporte a
la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
48.1 Las inconsistencias de carácter tributario detectadas dentro de las
inspecciones realizadas por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado
de Activos podrán ser reportadas al Servicio de Rentas Internas según el
caso.
Art. 49.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, podrá
realizar, ante solicitud reservada de la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) o por requerimiento de alguna autoridad que la Ley
establezca, inspecciones in situ de cualquier compañía que se encuentre
bajo su vigilancia y control.
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Art. 50.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
comunicará, reservadamente, a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) las operaciones y transacciones económicas inusuales
e injustificadas detectadas en el ejercicio de sus funciones de control y
supervisión, adjuntando para tal efecto un informe con los sustentos del
caso.
Art. 51.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
comunicará, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre
las operaciones y transacciones económicas detectadas en el ejercicio de
sus funciones de control y supervisión, que el sujeto obligado debió haber
reportado de acuerdo a la Ley.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Las empresas declaradas como no habituales o aquellas que la
cuantía de sus operaciones o transacciones sea igual o inferior a los US $
10.000,00 (Diez mil 00/100 dólares) cada mes, deberán establecer un
sistema preventivo adaptado a la estructura de la compañía y aplicando
las debidas diligencias establecidas en los artículos 23, 24, 25 y 26;
pudiendo designar como oficial de cumplimiento al representante legal de
la compañía.
SEGUNDA: Al sujeto obligado que haya sido declarado no habitual por la
Unidad de Análisis Financiero y Económico; no se le exime de la
presentación de reportes de transacciones que igualen o superen el
umbral legal; y, de aquellas que se califiquen como inusuales e
injustificadas, en caso de existir.
TERCERA: Las dudas que surgieren en la aplicación de las disposiciones
contenidas

en

la

presente

resolución,

serán

resueltas

por

el

Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
CUARTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través
de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos podrá utilizar
como medio de comunicación el correo electrónico proporcionado por el
sujeto obligado para la entrega de notificaciones y comunicaciones. Es
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responsabilidad del sujeto obligado el actualizar la información de contacto
cuando se presente algún cambio.
QUINTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través
de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos podrá realizar
inspecciones contables, financieras, sociales y patrimoniales a las
compañías que se encuentren bajo su vigilancia y control, que no son
sujetos obligados.
SEXTA: Las compañías que en la base de datos institucional, tengan
registrada alguna de las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos y que no realizan efectivamente
dichas actividades, deberán actualizar su registro de actividad en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el que se efectuará
previa la correspondiente verificación.
DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA: En el plazo de tres meses, las compañías que actualmente
cuenten con manuales de cumplimiento deberán actualizarlos de
conformidad a lo preceptuado en esta norma y no requerirán aprobación
previa de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, sin
perjuicio del control posterior que pueda realizar la institución. Dicha
actualización será puesta en conocimiento para la aprobación de la Junta
General de Socios o Accionistas.
SEGUNDA: En el plazo de 90 días, las compañías que realicen alguna de las
actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos y que no se encuentren identificadas como tales
en la base de datos del organismo de control societario, deberán actualizar
su actividad en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese la resolución No. SCVS-DSC2018-0029 del 17 de julio del 2018, publicada en el Registro Oficial No. 319,
de 4 de septiembre de 2018.
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros, Oficina Matriz, en Guayaquil, a los 21 días
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
f.) Ab. Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros (E).
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