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No. NAC-DGECCGC19-00000005
LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
A LOS SUJETOS PASIVOS DE IMPUESTOS
ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE
INTE
RENTAS INTERNAS
Co
úbl ca dell
El artículo 83 de laa Constitución
de la República
ue son deberes y rresponsabilidades
esp abilidades de
Ecuador establece que
el Ec
Ecuador
E
acatar y cum
mplir la Constitu
los habitantes del
cumplir
Constitución,
io
ones legítimas de autoridad
au
ompeetent ,
la ley y las decisi
decisiones
competente,
Estado y la comu
munidad en lla seguridad
guridad
cooperar con el E
comunidad
ar loss tributos
t butos establecidos por ley.
le
social y pagar
Repúblic
El artículo 226 de laa Constitución de la Repúb
República del
i
del
d Estado, sus
Ecuador dispone que las instituciones
dencias, las servidoras
se
o servidor
organismos, dependencias,
servidores
nas que ac
i
públicos y las personas
actúen en virtud
de una
án sol
potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley.
El artículo 300 de la Constitución de la República del
Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por
los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaud
recaudatoria. Se priorizarán los
ogresiv
sivos.
impuestos directos y progresivos.
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plicará esta regla, y
al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará
ela tarse al último día
la fecha de vencimiento deberá aadelantarse
o.
hábil del mes de vencimiento.
crreto Ejecu
ti No. 858 publicado en
El artículo 3 del Decreto
Ejecutivo
ia No. 6679
79 establece
blec que se declara puente
el Registro Oficial
va
n el se
ctor ppúblico,
lico,
o, en el año 2019, el 30 y 31
vacacional en
sector
de ddiciembre
mbre por pu
puente all 1 de ene
enero del siguiente año.
Dee con
orm ad con lo ddispuesto en el artículo 7 del
conformidad
Códi
o Tributario,
ibutario, en concordancia con el artículo 8 de
Código
laa L
reaci del Servicio de Rentas Internas, es
Ley de C
Creación
ultad
d de la Directora General del Servicio de Rentas
facultad
rnas eexpedir resoluciones, circulares o disposiciones
Internas
de carácter general y obligatorio, necesarias para
ap
aplicación de las normas legales y reglamentarias.
Con base en las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias anteriormente citadas, esta Administración
Tributaria recuerda a los sujetos pasivos, lo siguiente:
Las declaraciones de impuestos cuya fecha dde vencimiento
nform
sea el 28 de diciembre de 2019 dee cconformidad
con las
respondde rea
normas antes citadas, corresponde
realizarla hasta el
ltimo ddía hábil del mes de
27 de diciembre, al ser el úl
último
bliigación.
vencimiento de la obligación.
C
blíqu .
Comuníquesee y pub
publíquese.
D
do en
e Quito D.M.,, a 24 de
d di
Dado
diciembre de 2019.

L de Régimen T
ario IInterno
nterno
El artículo 40 de laa Ley
Tributario
iimpuesto
to a la renta
determina que lass ddeclaraciones del impu
ntadass anualmente por los
lo sujeto
vos, een
n
serán presentadas
sujetos pasiv
pasivos,
haas determinadoss por
p el regla
to
los lugaress y fech
fechas
reglamento.

Dictó y firmó la Circu
Circular que antecede, la Economista
M
Mar
drade Hernández, Directora General del
Marisol An
Andrade
rvicio
o de R
Servicio
Rentas Internas, en Quito D. M., a 24 de
embre de 2019.
diciembre

so del
el artículo
a tículo 67 de la norm
norma Ibídem indicaa
El primer inciso
ivos
os del IVA declararán
declarará el im
imp
sto
que los sujetos pasivos
impuesto
es que
ue realicen mensu
mensualmente den
de las operaciones
dentro
das, salvo
sa
de aquellas por llas
del mes siguiente dee realizadas,
á para el pago
que hayan concedido plazo de un mes o más
resent la declaración en el mes
en cuyo caso podrán presentar
subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se
establezcan en el reglamento.

Lo certifico.

El segundo inciso del artículo 102 del Reglamento de
Aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno,
respecto de la declaración y pago de las retenciones en
la fuente del impuesto a la renta, establece que cuando
una fecha de vencimiento coincid
oincida con días de descanso
ionale o locales, aquella se
obligatorio o feriados nacion
nacionales
te día hábil, a m
fectos
trasladará al siguiente
menos que por efectos
cha de vencimie
nto corresponda
respo da al
del traslado, la fecha
vencimiento
n ccuyo caso no aplic
cará estaa regla, y la
siguiente mes, en
aplicará
encim
mie
iento deberá adela
antarse al últim
mo ddíaa
fecha de vencimiento
adelantarse
último
hábil del mes de vvencimiento.
iso dell artículo
ar
158 Ibídem,
Ibídem referen
Ib
El último inciso
referente a laa
puesto
uesto al valor agregado,
agrega
eesta
ece
declaración del impuesto
establece
i
coincida
co
con ddías
que cuando una fecha de vencimiento
torio o feriados nacionales o locale
de descanso obligatorio
locales,
aquella se trasladará all siguiente dí
día hábil, a menos que por
efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda

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

A
AC
GER
C1
No. NAC-DGERCGC19-00000061
DIRE
RA GENERAL
GE
EN
LA DIRECTORA
DEL
S RV
O DE RENTAS
R
RENT
SERVICIO
INTERNAS
Co
Considerando:
ue el artícu
Que
artículo 83 de la Constitución de la República del
ador establece que son deberes y responsabilidades
Ecuador
de llos habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Co
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
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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
nT
actuación de la Administración
Tributaria, se desarrollará
pios de ssimplificación, celeridad
con arreglo de los principios
y eficacia;
del artículo 96 dell Có
o Tribu
utario
Que el literal d) de
Código
Tributario
ntribuy
yent s
dispone que son ddeberes formales de los ccontribuyentes
sables presentar las declaracion
ddeclaraciones qu
o responsables
que lee
dan;
correspondan;
o con
on el artículo
a tí l 30 del Código C
Civ
Que de acuerdo
Civil, se
or o caso fortuito a aqu
aque
aquel imprevist
llama fuerza mayor
imprevisto al
esistir;
que no es posible resistir;
nterm
Que se han detectado intermitencias
tecnológicas en las
herramientas dispuestas para la recepción de declaraciones
y anexos tributarios, lo cual ha impedido a algunos sujetos
pasivos cumplir oportunamente con el deber formal antes
mencionado, de conformidad con la normativa vigente;
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estos administrados
así como para el pago de los impuestos
r as aatribuidos
ribui
por el Servicio de Rentas Internas
a dichas
espondido al 10 de diciembre
declaraciones, hubiere correspondido
as ob
li
de 2019, podrán cumplirr dich
dichas
obligaciones
hasta el 19
0199, sin
s qu
de diciembre de 2019,
que por dicho motivo deban
es y/o mu
ulta
pagarse intereses
multas.
Art
lo
o 2.- Todas lass un
nidade del Servicio de Rentas
Artículo
unidades
ternas ddeberán
ber considerar
nsidera llo dispuesto en la presente
Internas
Re
solución den
ro dee sus respectivos procesos de
Resolución
dentro
recau
d ión
n, dete
min
recaudación,
determinación
y control.
SPOSICIÓ FINAL.- La presente Resolución entrará
DISPOSICIÓN
igenc a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
en vigencia
pub
publicación en el Registro Oficial y en la Gaceta Tributaria.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito D. M., a 10 de diciembre de 2019.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista
ectora General del
Marisol Andrade Hernández, Directora
Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 10 de
diciembre de 2019.
Lo certifico.

Que el Servicio de Rentas Internas con el objeto de
fortalecer la simplicidad y eeficiencia administrativa
ibuyente
nt
y facilitar a los contribuyentes
el cumplimiento de
butaria
rias, se encuentra ajustando
do
sus obligaciones tributarias,
d mejorar la recepción
ción de las
sus plataformas a fin de
utar
arias y anexos;
declaraciones tributarias
uerdo a lo
l establecido en
n el
e artículo 7 del C
o
Que de acuerdo
Código
ncordancia con
n el artículo 8 de la Ley de
Tributario, en con
concordancia
icio
cio
o de Rentas Internas
Internas, es facul
Creación del Servic
Servicio
facultad dde la
eral del
el Servicio
Se
de Re
Rentas Internas eexpedir
dir
Directora General
culares
res o disposicione
disposiciones de cará
las resoluciones, circulares
carácterr
io necesaria
esarias para la aplicación de llas
general y obligatorio
necesarias
amentarias;
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;
es,
En uso de sus facultades legales,
Resu
suelve:
Resuelve:
P
LAZO PARA LA P
PRE
NTACIIÓN
AMPLIAR EL PLA
PLAZO
PRESENTACIÓN
RAC
CIONES Y ANEXO
CI
OS TR
UTAR
RIO
DE DECLARACIONES
ANEXOS
TRIBUTARIOS
SÍ COM
MO EL PAGO DE
M
E IMPUES
ASÍ
COMO
IMPUESTOS
INIST
TRADOS
RADOS POR
R EL SERVICIO
SERVIC DE
ADMINISTRADOS
ERNAS
RNAS
NAS A LOS SUJETO
SUJETOS
SUJE
PAS
OS
RENTAS INTER
INTERNAS
PASIVOS
E DETAL
ETA
TALLAN
LLAN EN LA
L PRESENTE
QUE SE
DETALLAN
RESOLUCIÓN
RESOL
SOLUCIÓN
etos pasivos cuyo vencimiento
i i
Artículo 1.- Los sujetos
para
claraci
la presentación de declaraciones
y anexos tributarios,

f.) Dra. Alba
lbaa Moli
na P
taria G
Molina
P., Secret
Secretaria
General, Servicio de
Ren
ntern s
Rentas In
Internas.

No. NAC-DGERCGC19-00000062
LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
tuc ón dee la República del
Que el artículo 83 de la Constitución
eberes y res
Ecuador establece que son deberes
responsabilidades de
ar y cu
los habitantes del Ecuadorr acata
acatar
cumplir la Constitución,
ness leg
gítima de autoridad competente,
la ley y las decisiones
legítimas
E
y la comu
cooperar con ell Estado
comunidad en la seguridad
soc
gaar los tr
ribut estab
lecido por ley;
social y pagar
tributos
establecidos
ue el art
ul 213 de la C
Que
artículo
Constitución de la República
dell Ecu
ado de
erminaa qque las superintendencias son
Ecuador
determina
organ
oss técnic
os dde vigilancia, auditoría, intervención
organismos
técnicos
y control
rol dee la
las actividades económicas, sociales y
mbientaales, y de los servicios que prestan las entidades
ambientales,
icas y privadas, con el propósito de que estas
públicas
activ
actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico
y atiendan al interés general;
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
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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;

Desarrollo Económicos (OCDE), paraa el cum
cumplimiento de
r vada de la adhesión del
las exigencias internacionales derivadas
paren e Intercambio
Ecuador al Foro Global sobree Trans
Transparencia
es Fisc
cales;
de Información para Fines
Fiscales;

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del
Ecuador prescribe que el régimen tributario se regirá por
dad, pprogresividad, eficiencia,
los principios de generalidad,
ativa,
a, irr
ad,
simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad,
ienci
cia recaudat
transparencia y suficiencia
recaudatoria;

luci
Que el artículo 1 de llaa R
Resolución
ibídem aprueba el
A
uentas Fina
erass de No Residentes (Anexo
Anexo de Cuentas
Financieras
CR
nform
on lo señ
CRS), dee co
conformidad
con
señalado en la presente
R
olu
ució
Resolución;

usccri
ribió la Convención
ón Mu
lateral ssobre
Que Ecuador suscribió
Multilateral
niistrativa Mutua en
n Materi
iscall el 229
9
Asistencia Admin
Administrativa
Materia Fiscal
018, la misma que
qu fue apro
de octubree de 20
2018,
aprobada por el
mblea
blea
ea Nacional el 07 de aago
agosto dee 2019,
Pleno de la Asamb
Asamblea
residente
sidente
dente de la Re
Repúb
República con D
o
ratificada por el Pres
Presidente
Decreto
Re
O
ial
Ejecutivo No. 8555 publicado en el Registro
Oficial
Suplemento No. 21 de 20 de agosto de 2019; así co
como
eral de Autoridades
Autorida
Competentes pa
el Acuerdo Multilateral
para
ático de Inf
el Intercambio Automático
Información sobre Cuentas
Financieras;
Que el artículo 220 del Código Orgánico Monetario
y Financiero establece que las entidades del sistema
financiero nacional estarán obligadas a dar acceso a los
organismos de control y al Servicio de Rentas Internas
a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos o
documentos justificativos de sus operaciones, de manera
electrónica en tiempo real y física
física, sin limitación alguna;
el Código O
one ario y
Que el artículo 242 del
Orgánico Monetario
ue las entidades de
ma fina
nciero
Financiero señala que
dell ssistema
nanciero
lig
gadas a entregar laa infor
iinformación
ación qu
nacional están obli
obligadas
que les
da porr los
l organismos dee control y el Se
ervic o
sea requerida
Servicio
naas, de manera directa,
d
sin restricción,
ricción,
de Rentass Intern
Internas,
nterme
mediación
ediación
ación alguna, en las co
condi
ones y
trámite o intermediación
condiciones
tas enti
ntidades
idades
ades lo dispon
dispongan, exclusiv
forma que estas
entidades
exclusivamentee
tión;
ón;
para fines de su gestión;
da a sigilo
sig o sujeta a reserv
Que la información sometida
reserva,
vicio de Re
obtenida por el Servicio
Rentas Internas tiene el
carácter de reservada dee conf
conformidad con lo establecido
en el inciso final del artículo 101 de la Ley de Régimen
Tributario Interno;
Que con Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045
publicada en el Registro Oficial (S) 51 de 01 de octubre
de 2019 se expidieron las “LAS NORMAS Y EL
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
TAND
EFECTIVA
DEL
ESTANDAR
COMÚN
DE
E INFO
NFOR
DA
COMUNICACIÓN DE
INFORMACIÓN
Y DEBIDA
ELAT
ATIVA
A
CAMBIO
O
DILIGENCIA
RELATIVA
AL
INTERCAMBIO
E INFORMACI
ÓN Y APR
OBAR
AUTOMÁTICO DE
INFORMACIÓN
APROBAR
E C
CUENTAS FINAN
NCIE AS DE NO
EL ANEXO DE
FINANCIERAS
TES”;
RESIDENTES”;
culo 1 de la Resol
Resolución ibíd
ibídem
em ex
ide las
Que el artículo
expide
ocedimiento
edimiento
imiento para la impleme
n
normas y el proce
procedimiento
implementación
ndar
ar Común
C
de Comunicació
Comunicac
efectiva del Estándar
Comunicación de
ebida Diligencia relativa al Intercam
Información y Debida
Intercambio
ormación
n sobre Cuentas Financiera
Automático de Información
Financieras,
d
en materia tributaria, en adelante, el “Estándar”,
aprobado
anizac
por el Consejo de la Organización
para la Cooperación y el

Que laa Disposición
isposic ón G
General Cuarta determina que el
S
erv o de Rent
Servicio
Rentas Internas publicará en su portal web
titucional las cuentas financieras excluidas del anexo
institucional
S conf
CRS
conforme el análisis que corresponda y siempre que
cons
it
constituyan
cuentas de bajo riesgo de acuerdo al estándar;
Que la Codificación de Resoluciones de la JUNTA
POLÍTICA MONETARIA LIBRO PRIMERO TOMO
VI, Capítulo XVI, establece las normas que regulan
los depósitos a la vista mediante la cuenta básica en las
entidades financieras bajo el control de la Superintendencia
de Compañías;
ma ibíd
em es
Que el artículo 4 de la norma
ibídem
establece el límite
rolar rrespecto de un mismo
para las entidades deben contr
controlar
ásica que aa) L
titular de la cuenta básica
Los retiros o depósitos por
n uun
n salar
rio básico
co uunificado; b) El saldo no
día no superarán
salario
po
ar el va
alor dde dos ssalarios básicos unificados;
podrá superar
valor
y, cc) Loss dep
ósito y retiros
iros m
en
depósitos
mensuales
acumulados no
edaan dde cua
alarios básic
bbásicos unificados;
excedan
cuatro salarios
Que la Codifi
odifica
ción de Resoluciones de la JUNTA
cación
P
POL
CA MON
POLÍTICA
MONETARIA LIBRO PRIMERO TOMO
II, Se
ección IX, define las normas sobre la cuenta básica
VIII,
Sección
para las ccooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones
mut
l
mutualistas
de ahorro y crédito para la vivienda;
Que el artículo 149 de la norma ibídem establece que las
entidades deben controlar respecto de un mismo titular de
la cuenta básica que: a) Los retiros o depósitos por día no
superarán un salario básico unificado; b) El saldo no podrá
superar el valor de dos salarios básicos unificados; y, c)
mulad no excedan
Los depósitos y retiros mensuales acumulados
dos;
de cuatro salarios básicos unificados;
i) del litera
Que los numerales i) y ii)
literall b) y el literal g) del
tad
do C de lla S
número 17, del apartado
Sección VIII del Estándar
porte, con
ccontenido
do en el OCDE (2017)
Común de Reporte,
Es
ra el in
nterca bio automá
aautomático de información
Estándar para
intercambio
sob
uentas finnancieras,
as, re
fer
sobre cuentas
referente
a la expresión
enta
ta ex
lui
eñala a una cuenta que cumpla con los
«cuenta
excluida»
señala
sig
guien s rrequisitos:
ui tos: i)) la cuenta está regulada como un
siguientes
vehíc
ulo dee inver
ión ccon fines distintos de la jubilación
vehículo
inversión
y ees regularmente
egularmen comercializada en un mercado de
lores estab
valores
establecido, o está regulada como un vehículo de
rro co
ahorro
con fines distintos de la jubilación; y, ii) la cuenta
se bbeneficia de un tratamiento fiscal favorable (esto es,
las aportaciones a la cuenta que normalmente estarían
sujetas a gravamen son deducibles o se excluyen de los
ingresos brutos del Titular de la Cuenta o se gravan a
un tipo reducido, el impuesto que grava las rentas por
inversiones de la cuenta se difiere o se grava a un tipo
reducido); así como cualquier otra cuenta que presente
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un bajo riesgo de ser utilizada para evadir impuestos, que
posea características sustancialmente similares a las de
las cuentas descritas en los subapartados C(17)(a) a (f),
y que la legislación interna defina como Cuenta Excluida,
siempre que el estatus de dicha Cuenta Excluida no
contravenga los objetivos del ECR;
Que el número 9 de los Comen
Comentarios a la Sección III
sobre Procedimientos de Debida
Diligencia para Cuentas
Deb
D
as
Preexistentes de Personas
rsona
nas Físicas dde los Comentarios
enta ios al
Estándar Común dee Reporte
(2017)
R
contenido en el OCDE
CDE (2
2017)
Estándar para el in
automático
información
iintercambio
ntercambio automát
ático dde informa
sobre cuentas
considera
quee
ntas fina
nancieras
n
señala que
qu se co
dera qu
una cuentaa (disti
(distinta
Anualidades)
in
nta de un Contrato
ntrato de Anu
An
des) es
una «cuenta inactiv
inactiva»
Titular de lla Cuenta
tiva»
va»
a» cuando: (i) el Titul
no haya iniciado
cuenta o
do una
na transacción
na
ansacción rrespecto
respe
de la cu
de cualquier otraa mantenida
Cuenta
antenida
tenida por el Titular de la Cu
ta
en la Institución Financiera
durante
nciera Sujeta a Reportar
R
duran
los últimos tres años;
haya
s; (ii) el Titular de la Cuenta no hay
tenido contacto con la Instituc
Institución Financiera Sujeta a
Reportar por cuestiones relac
relacionadas con esa o cualquier
otra cuenta mantenida por el Titular de la Cuenta en la
Institución Financiera Sujeta a Reportar durante los
últimos seis años y (iii) tratándose de un Contrato de
Seguro con Valor en Efectivo, la Institución Financiera
Sujeta a Reportar no haya contactado con el Titular de
la Cuenta por cuestiones relacionadas con la misma o
cualquier otra cuenta mantenida
da ppor el Titular de la Cuenta
en la Institución Financiera
Sujeta
a Reportar durante los
ra Sujet
j
últimos seis años;
Que es necesario
cuentas
o ddefinir las cuenta
as excluidas
uidas ddee la
presentación del an
aanexo
nexo CRS; y,
En ejercicio
sus
o de su
us competencias
ias establecida
establecidas llegalmente
almente
y con base en las
expuestas, el
ass consideraciones antes
an
expue
Servicio de Rentas
Internas,
ntas Int
Inter
nternas,
rnas
Resuelve:
Resuelve
uelve:
ESTABLECER
CER LAS CUENTAS
EXCLUIDAS DEL ANEXO CRS
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cuestiones relacionadas con esa o ccualquier otra
cuenta mantenida por el ttitular
ular de la cuenta en la
institución financieraa sujeta a re
reportar durante los
últimos seis años;
o ; oo,
(iii)Tratándose
ndose de uun contrato
ntrato de seguro con valor
en
efectivo,
institución
financiera sujeta a
n efe
ctivo que laa insti
tuc
reportar
con el titular de la
re
orta no haya ccontactado
ontac
cuenta
cuestiones
uen ppor cue
stion relacionadas con la misma o
cualquier
lquier otra
tra ccuenta mantenida por el titular de la
cuentaa en la institución financiera sujeta a reportar
ddurante los últimos seis años.
duran
b) Las cuentas básicas definidas por la Junta Política de
Regulación Monetaria y Financiera.
c) Las cuentas identificadas como cuentas de
condominios, cuyo saldo al 31 de diciembre del año
a reportar, no supere una fracción básica desgravada
para el Impuesto a la Renta.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presen
presente
nte Resolución entrará
en vigencia a partir ddel
siguiente
al de su publicación
el día
d sig
uie
en el Registro Ofici
cial.
Comuníquese
publíquese.
Com
níq
quese y pu
quesee.
D.M.,
Dado en Quito
uito D
M., a 111 de diciembre de 2019.
Dictó
ctó y firmó la Resolución que antecede, la Economista
Marisol
isol Andrade Hernández, Directora General del
Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 11 de
Serv
ddiciembre de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de
Rentas Internas.

Artículo único.- Se consideran cuentas excluidas para
efectos de la presentación del anexo CRS:
a) Las cuentas inactivas, mismas que únicamente para
efectos de cumplir con los es
estándares internacionales
de intercambio de informa
información,
serán aquellas quee
mac
tengan un saldo total
otal anual
an
de hhasta mil dólares (USD
D
1,000.00), al 31
reportar,
1 de diciembre ddel año a repo
rtar, y
cumplan con algu
siguientes
aalguna
guna de las siguien
ntes condiciones:
dicioness:
(i) Que
titular
ue el tit
tu
ular de la cuenta
ta no haya iiniciado
ado una
transacción
sacción
ón
n respecto de la cuenta o de cualquier
alquier
otra manteni
mantenida
cuenta en la
enida
idaa por el titular de la cuent
institución
durante los
ón fi
financiera
nanciera
nancie sujeta a reportar duran
dura
últimos tres
es años;
os;
(ii) Que el titular de la cuenta no haya tenido contacto
con la institución
n finnanciera sujeta a reportar por

No.
o. NAC-DGERCGC19-00000063
NAC-DG
G
LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS
S
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,
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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;

las normas necesarias para facilitar a los ccontribuyentes
el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias
o es tr
butar y deberes
formales, de conformidad con
ley
on la le
y yy,

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 personass quee aactúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán
erán
n solamen
ssolamente las competencias
ias y
facultades que les sean
an atribuidas en la Constitución
tituci n y la
ley;

En ejercicio de sus fac
facultades
cultades legales,

Que el artículo 300 de la Cart
Carta
arta Magna señala
ala que
el régimen tribut
tributario
principios
utario
tario
io se regirá por los pprinc
ios de
generalidad, progr
progresividad,
simplicidad
gresividad,
gresividad,
sividad
efici
eficiencia,
cienci
simp
d
administrativa, irretroactividad,
transparencia
troactividad,
oactividad, equidad, trans
transpar
cia
y suficiencia recaudatoria.
impuestos
udatoria.
oria. Se priorizarán los impues
directos y progresivos;
os;
Que de acuerdo a lo establecido
en el artículo 7 del Código
blec
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
go Tr
actuación de la administración
tributaria se desarrollará
inistr
tración trib
sa ollaráá
con arreglo a los prin
principios
simplifi
celeridad
rincipios de simp
ificación,
n, ce
eridad
y eficacia;
Que de conformidad
nformiidad
dad con los literales
erales a) y d)
d ddel artículo
36 de la Ley de Rég
Régimen
égimen
gimen
imen Tributario Intern
Interno, llos rrangos
gos de
las tablas establecidas
blecidas
da para li
das
liquidar
i
el impuesto a lla renta
nta
de las personas naturales
indivisass
urales
es y de las sucesion
sucesiones
sucesio
indiv
y el impuesto a laa rentaa por incrementos
patrimoniales
increme
patrimonial
provenientes de herencias,
hallazgos
ncias, legados,
os, donaciones, hallaz
y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el
dominio a título gratuito,
o 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
Estadísticas y Censos (INEC)
nal dee Estad
E
C)
es el organismo técnico
preparación
ico que
q tiene a ssu cargo la prep
ración
y difusión del Índice
Consumidor
ice
ce de Precios al C
on
dor de Área
Urbana;
Que de acuerdo
uerdo a la información
n publicada po
por eel Instituto
nstituto
Nacional de Estadí
Estadísticas
dísticas
ísticas
ticas y Censos (IN
(INEC) la vvariación
(INEC),
ió
anual del índice
del Área
ce dee Precios
P
del Co
Consumidor de
rea
Urbana a noviembre
bre de 2019,
019 es de 00,04%;
04%;
Que es deber de la Administración
ministración Tributaria
t i a ttravés de la
Directora General del Servicio
ervicio de Rentas Internas expedir

Resuelve:
esuelve:
ACTUALIZAR
LOS
RANGOS DE LAS TABLAS
ACT
UAL
RL
OS R
ESTABLECIDAS
PARA LIQUIDAR EL IMPUESTO
EST
AB ECIDAS PAR
RENTA
DE
A LA REN
NTA D
E LAS PERSONAS NATURALES,
SUCESIONES
INDIVISAS, INCREMENTOS
SU
CESI
PATRIMONIALES PROVENIENTES DE
PA
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES,
H
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 2020
Artículo 1.- Objeto.- Establecer los rangos de las tablas
para liquidar el impuesto a la renta
ta de las personas
naturales, sucesiones indivisas, in
incrementos
remen
ntos patrimoniales
provenientes de herencias, legados,
donaciones, hallazgos
egados, don
y todo tipo de acto o ccontrato
por el cual se adquiera el
ntrato po
dominio a título gratu
gratuito,
uito
o, de bienes y derechos para el
2020,
partir de la variación anual del
pperíodo fiscal 20
20, a pa
Índice de Pre
Precios
Consumidor
Área Urbana dictado
Índ
ecios aall C
umido
or de Á
INEC
noviembre
2019.
por el IN
NEC a nov
mbre de
d 201
9
Artículo
Personas
naturales y sucesiones indivisas.Artí
ulo 2.-- Pers
onas n
L rangos
Los
gos de la ttabla
ab prevista en el literal a) del artículo
36 de la Le
Ley de Régimen Tributario Interno para la
liquidación
idació del impuesto a la renta para los ingresos
percibidos
por las personas naturales y sucesiones
perc
bid
indivisas correspondientes al ejercicio fiscal 2020, son los
ind
siguientes:

AÑO 2020
En dólares

Exceso hasta
sta

Impuesto
mpuesto
sobre
sobre la
fracción
fra
básica

0

11.315,00
1
00

-

0%

11.315,01
11.315 0

14.416,00
14.416,0

-

5%

14.416,01

18.018,00

155

10%

18.018,01
1

21.639,00

515

12%

21.639,01

43.268,00

950

15%

43.268,01

64.887,00

4.194

20%

Fracción
Básica

% Impuesto
sobre la
fracción
excedente
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64.887,01

86.516,00

8.518

25%

86.516,01

115.338,00

13.925

30%

115.338,01

En adelante

22.572

35%

Artículo 3.- Herencias,
as, le
legados, donaciones, hallazgos
azgo
os
y todo tipo de acto
adquiera
o o contrato
c
por el cual se ad
quiera
el dominio a título
bienes
Los
ullo
o gratuito,
g
de biene
es y derechos.rechos.- Lo
rangos de laa tabl
tabla
artículo
blaa prevista en el literal
lit
dd) del art
rtícu o
36 de la Ley de
Tributario
Interno para laa
de Régimen Tribu
butario Inte
liquidación del impuesto
incrementos
i
a la renta por in
mentos
patrimonialess pro
provenientes
legados,
rovenientes
ovenientes
enientes de herencias,
herenc
her
d
donaciones, hallazgos
contrato por
llazgos
gos
os y todo tipo de
d acto o contr
el cual se adquiera
bienes
ra el dominio
minio a título gratu
gratuito, de bie
y derechos, correspondientes
son
ondientes
tes al ejercicio fiscal 2020, so
los siguientes:

AÑO 2020
En dólares

Fracción
Básica

Exceso hasta

Impuesto
sobre la
fracción
fr
básica

% Impuesto
sobre la
fracción
excedente

0

72.090,00
72.

-

0%

72.090,01
0,01

144.180,00

-

5%
%

144.180,01

288.361,00
288.3
28
88.361,00
.361,00

3.605
3.605

10%

288.361,01

432.571,00
71,00

18.023
18 023

15%

432.571,01

576.772,00
72,00

39.654

20%

576.772,01

720.952,00

68.494

25%

720.952,01

865.113,00

104.539

30%

865.113,01

En adelante

147.787

35%

DISPOSICIÓN FINAL.Resolución
AL..- La presente
prese
n entrará
ntraráá
en vigencia a partirr del 1 de enero de 2020.
0
Comuníquese
publíquese.
ese y pu
publíquese.
Dado en Quito
to D.M.,
D.M
M.,, a 17 de diciembre de 2019.
2
Dictó y firmó la Resolución
Economista
lución
n que antecede
antecede, la Econom
Marisol Andrade Hernández,
ndez, Directora General ddel
Servicio de Rentas Internas,
D. M
M., a 17 de
nternas, en Quito
it D
diciembre de 2019.

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

Nro. NAC-DGERCGC19-00000064
LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
Que el artículo 83 de la Constitución de la R
República del
be es y rresp
Ecuador establece que son deberes
responsabilidades
dor aca
atar y cumplir con la
de los habitantes del Ecuador
acatar
on legítimas de autoridad
Constitución, la ley y las decisi
decisiones
erar con
n el E
competente, cooperar
Estado y la comunidad en la
sseguridad social
cial y pagar llos tributos
ibutos eestablecidos por ley;
Q
cul 226 de la Con
Quee ell ar
artículo
Constitución de la República
dell Ecua
do de
rminaa qu
Ecuador,
determina
que las instituciones del Estado,
sus oorganismos,
nissmos, ddependencias,
ep
los servidores públicos y
la
er onas que actúen en virtud de una potestad estatal
las personas
ercerán
n sol
ejercerán
solamente las competencias y facultades que les
n atri
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,
a. Se priorizarán los
transparencia y suficiencia recaudatoria.
impuestos directos y progresivos;
d Crea
Que el artículo 1 de la Ley de
Creación del Servicio de
e S
ervici de Rentas Internas (SRI)
Rentas Internas creaa el
Servicio
dad técn
ica y autó
como una entidad
técnica
autónoma, con personería
jurí
d
o púb
o, pat
trimon y fondos propios,
jurídica, dee derecho
público,
patrimonio
juri
cción nacional
acion y se
ede pprincipal
i
jurisdicción
sede
en la ciudad de
uito;
Quito;
Q
ue ell Título
T
Que
innumerado "Régimen Impositivo
mplifi
ficado"
Simplifi
cado" agregado a continuación del Capítulo IV
merci
"Comercialización
de Minerales" posterior al artículo
97 de la Ley de Régimen Tributario Interno regula el
R
Régimen Impositivo Simplificado;
Que de acuerdo con los ingresos brutos anuales, los
límites máximos establecidos para cada actividad y
categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el
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Sistema Simplificado contempla siete (7) categorías de
pago, conforme a las tablas establecidas en el artículo 97.6
ibidem;

Comuníquese y publíquese.

Que el inciso segundo del artículo 97.6 del mismo
cuerpo legal establece que las tablas respecto al Régimen
Impositivo Simplificado (RISE)
RISE) serán actualizadas cada
tres años por el Servicio
Rentas Internas, mediante
cio de Re
nte
resolución de carácter
que se publicará
ter general
g
qu
cará en ell
Registro Oficial, dee acuerdo
variación
acu
a la variac
ón anual
al acumulada
mulada
de los tres añoss ddel
el Índice de Precios
os al Consumidor
nsumido en
el Área Urbana
(IPCU),
Instituto Nacional
rbana (IP
(I
IPCU), editado por
or el Instit
acion l
de Estadística
noviembre
tica y Censos
C
(INEC)) al mes de nov
nno
mbre del
último año, siempr
siempre
pre
re y cuando dicha va
variación
variac
ssupere
ere eel
5%. Los valores
resultantes
regirán
es resulta
esu
sultantes
tantes se redondearán
red
y re
n a
partir del 1 de enero
ero del
el siguiente
guiente año;

Dictó y firmó la Resol
Resolución
ució
ón qque antecede, la Economista
Marisol Andrade
Hernández,
Directora General del
M
drade Her
á
z, Di
Servicio de Renta
Rentas Internas,
Quito D.M., a 18 de
Serv
nas, een
n Q
diciembre
di
m e de 22019.
mbr

Que el Instituto Nacional
Estadísticas y Censos (INEC)
nal de Estad
es el organismo técnico que ti
tiene a su cargo la preparación
y difusión del Índice de Precios al Consumidor en el Área
Urbana;
Que la variación anual acumulada de los tres últimos años
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al mes de
noviembre del 2019, es de -0,27%, es decir, la variación
no supera el 5% establecido
cido en el segundo inciso del
artículo 97.6 de la Ley de Régime
Régimen Tributario Interno;
Ré
Que de acuerdo a lo
del
l establecido en
n eel artículo
tículo 7 de
Código Tributario,
utario
o, en concordanciaa con el artículo
rtículo
o 8 dee
la Ley de Creac
Creación
ció
ón del Servicio de
d Rentas Internas,
rnas, ess
facultad de la Dir
Directora
del Servicio
irectora
rectora o Director
rector Genera
General de
ervicio
de Rentas Internas
circulares o
ernass expedir
expedir las resolu
resoluciones,
resolucion
circu
disposiciones dee carácter
necesarias
rácter
cter general y obligatorio,
obligato
ne
neces
ias
para la aplicación de lass normas legales y reglamentari
reglamentarias;
Que es obligación de la Admin
Administración Tributaria velar
por el estricto cumplimiento
nt de las normas tributarias, así
como facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de las
mismas; y,
En uso de las atribuciones que le otorga la ley,
Resuelve:
elve
Artículo único.- Tablas
blas d
de cuotas RISE.- Las tablas
t as dee
cuotas RISE actualizadas
aliza
zadas al 30 de nnoviembre
ov
re de 2019,
expresadas en dóla
dólares
Unidos de Amé
América,
lar
ares de los Estados Unid
U
para los años
2020
ños 20
02
20 al 2022, serán
n aquellas establecidas
blecid s
mediante Resoluc
Resolución
NAC-DGERCGC16-00000509
ucción No. NAC-DGERCGC
-DGERCGC1
000509
publicada en
Oficial
n el Segundo
Seegundo
undo Suplemento al Registro
Reg
Oficia
912 de 19 de diciembre
iciembr
mb e de 2016
mbre
2016.
DISPOSICIÓN FINAL.entrará
INAL.- La pre
presente resolución entra
en vigencia a partir del
enero de 2020
2020, sin
el 01 de ener
i perjuicio
de su publicación en el Regis
Registro Oficial.

Dado en Quito D.M., a 18 dee diciem
diciembre
mbre de 2019.

Lo ccertifi
rti co.
o.
f.) Dra. A
Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de
Rentas
Internas.
as In

No. NAC-DGERCGC19-00000065
GC 9-0000
G NERAL DEL SERVICIO DE
GE
LA DIRECCIÓN GENERAL
RENT
AS INTERNAS
TER
RENTAS
Considera
d
Considerando:
Que de acuerdo
erdo all artíc
artículo 227 de la Constitución de la
R
Repú
ca del E
u
República
Ecuador,
las administraciones públicas
n, entr
se rige
rigen,
entre otros principios, por los de eficiencia, y
concen
desconcentración;
Q
Que el artículo 1 de la ley No. 41, publicada en el Registro
Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 1997, creó el
Servicio de Rentas Internas como una entidad técnica y
autónoma, con personalidad jurídica de derecho público,
patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional;
Que el numeral 3 del artículo 7 dde la m
misma norma,
irecto
or General dirigir,
establece que le corresponde a su D
Director
ntrol
olar la ges
ggestión institucional;
organizar, coordinar y controlar
3 del Có
o Tr
Que el artículo 773
Código
Tributario establece que
la actuación
n de la A
inistración Tributaria deberá
Administración
des
ollarse con
on ar
glo a los pr
nc
desarrollarse
arreglo
principios
de simplificación,
leridad y eficcacia;
celeridad
Que
Q
m
mediant
mediantee
Resolución
No.
NACD
ERC
CGC166 00
DGERCGC16-00000158
de 07 de abril de 2016,
blicadaa en el Edición Especial del Registro Oficial No.
publicada
0 dee 225 de abril de 2016, esta Dirección General aprobó
570
la C
Clasificación Documental (Administración Nacional y
Estructuras Desconcentradas), los Plazos de Conservación
Documental (Administración Nacional y Estructuras
Desconcentradas) y los Plazos de Conservación
Documental del Archivo Central del Servicio de Rentas
Internas;
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Que mediante Acuerdo No. SGPR-2019-0107 de 10 de
abril de 2019, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 487 de 14 de mayo del mismo año, el
Secretario General de la Presidencia de la República,
expidió la Regla Técnica Nacional para la Organización y
Mantenimiento de los Archivos Públicos;

07 de agosto de 2019, ratificada por el Pre
Presidente de la
República con Decreto Ejecutivo
vo No. 855 publicado en
el Registro Oficial Suplemento
No.
ento No
o. 21 de 20 de agosto
de 2019; así como el Acuerdo
Multilateral de Autoridades
uerdo Multi
M
Competentes paraa el Inte
Intercambio Automático de
Información sobre
Cuentas
In
obre Cuen
tas Financieras;
nanci

Que dentro de las atribuciones
uciones
nes y responsabilidades de la
Dirección de Gestión
Documental
n Doc
ocumental y Archivo, o quien
ui n haga
sus veces, establecidas
Técnica
idas
as en el artículo 15 de la Regla
egla T
écnica
Nacional para la O
Mantenimiento
Organización y Manten
Ma
iento dde los
Archivos Público
Públicos,
coordinar
oss, está la de coord
rdinar y cconsolidar
l dar llass
acciones para
Clasifi
cación
ara la elaboración
e
dell Cuadro de C
Cl
ficación
Documental y la Tabla
Conservación de lla
T bla de Plazos de Co
Conser
Conservaci
entidad y aprobar
obar el
e Cuadro Gene
General de Clasificación
ón
Documental y la Tablaa de Plazos de C
Conservación
Conserva
n
Documental Institucional;
cional;

Quee lo
los
correspondientes
del Servicio de
Q
os ddepartamentos
par
tos cor
rresp
Rentas
Re
entas Internas,
nter s, determinaron
eterm
minar la necesidad de incluir en el
Cuadro
Clasificación Documental y la Tabla de
Cuad
o General
neral dde Cla
Plazos
Conservación,
la documentación generada por
P
l
de Co
onser
el interca
intercambio
ambi de información previa petición, al amparo
de lo
establecido en el numeral 3 del artículo 14 de la
o est
Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa
Con
Mutua en Materia Fiscal;

Que el artículo 28 del mismo cuerpo normativo establece
que la clasificación documental es un proceso que tiene
como base el Cuadro General de Clasificación Documental,
el cual ayuda a organizar y vincular los expedientes de
acuerdo a la estructura de los procesos institucionales;
Que el artículo 30 ibídem señala que el Cuadro de General
de Clasificación Documental,
deberá actualizarse cuando
al, deb
existan cambios en lass atribu
atribuciones,
responsabilidades,
ibucio
es,
productos o servicios
procesos institucionales,
ios y proceso
nal s, asíí
también cuando surjan
unidades
supriman;
urjan
an nuevas unidade
es o se su
an;
Que desdee el 26 de
del Ecuad
Ecuadorr
de abril de 2017, laa República
R
es parte dell “Foro
Intercambio
o Global de Transparencia
ransparencia e In
cambio
de Información
ón con
onn Fi
Fines Fiscales”;
Que la Repúblicaa del Ecuador suscribió la Convenc
Convención
Multilateral sobre Asistenciaa Administrativa
Adm
Mutua en
Materia Fiscal el 29 de octubre de 2018, la misma que
fue aprobada por el Pleno
eno de la Asamblea Nacional el

Que en atención al principio de eficiencia que rige para
las administraciones públicas, es necesario actualizar la
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000158, para
contar con normas claras para la gestión
institucional; y,
ón inst
Que para el efecto es necesario
incluir
esari
ario incl
ui nuevos campos en
el Cuadro General de Cla
Clasifi
cación
asifica
ió Documental y la Tabla
de Plazos de Conservación
Documental.
n erva ión D
um
legales,
En ejercicio
rciicio dde sus facultades
acultad
des le
Resuelve:
Artículo
rtículo
o 1.- IIncluir en el Cuadro General de Clasificación
Documental
y Tabla de Plazos de Conservación
umen
Documental constantes en la Resolución NACDoc
DGERCGC16-00000158, publicada en la Edición
Especial No. 570 del Registro Oficial de 25 de abril de
2016, lo siguiente:
En el Cuadro de Clasificación Documental:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
A
CLASIF
N DOCUMENTAL
D
DOCUM
MENT
Anexo
1: CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN
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En la Tabla de Plazos de Conservación:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
ENT
Anexo 3: TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
PLAZOS
S DE
DE
DISPOSICIÓN TÉCNICA DE

CONSERVACIÓN
SERVAC N

FINAL

DOCUMENTAL
DO
MENT

SELECCIÓN

DE
D SERIE
SE
DOCUMENTAL
DO MENTAL
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Numeral 3 del
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SRI.14.08.01
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X
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bre A
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Administrativa
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ativ
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Artículo 2.- La presente
nte Resolució
R
Resolución entrará en vigencia
ncia a partir dde suu pub
publicación
cac ó en
n el Regist
Registro Oficial.
Dado en Quito Distrito
diciembre
isstri
trito Metropolitano,, a 223 dee diciem
mbre de 2019.
Dictó y firmó la re
antecede,
Econ. Mariso
Marisol Andra
Andrade
DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO
rresolución
esolución que ante
tecede, Ec
de Hernández,
rnándeez, D
DE RENTAS
INTERNAS.
diciembre
TAS IN
NT
TERNAS. En Quito D. M.,
M. a 23 de dicie
b de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina
Servicio de R
Rentas Internas.
na P., Secretaria General
Genera del Servici
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