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No. CPT-RES-2016-04

EL COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA

   Considerando:

Que el artículo 283 de la Constitución de la República establece que 
el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 
como sujeto y fi n; propende a una relación dinámica y equilibrada 
entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 
tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;
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Que el artículo 389 de la misma Carta Fundamental establece 
que es obligación del Estado proteger a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;

Que el artículo 226 ibídem establece 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. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fi nes y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que el artículo 300 de la de la Constitución de la República 
establece que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, efi ciencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y sufi ciencia recaudatoria; 

Que la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 
en sus artículos 3 y 4 crea al Comité de Política Tributaria, 
como máxima instancia interinstitucional encargada de la 
defi nición y lineamientos de aspectos de política tributaria, 
en armonía con las normas constitucionales, legales y 
políticas de gobierno;

Que el artículo 3 ibídem además establece que el Comité de 
Política Tributaria está integrado por el Ministro a cargo de 
la Política Económica, o su delegado, quien lo presidirá; el 
Ministro a cargo de las Finanzas, o su delegado, el Ministro 
a cargo de la Producción, Empleo y Competitividad, o 
su delegado y el Secretario Nacional de Planifi cación y 
Desarrollo, o su delegado; y el Director del Servicio de 
Rentas Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a 
voto; y estará a cargo de la Secretaría del Comité;

Que en el mes de abril de 2016, se produjo un desastre 
natural que afectó gravemente a las provincias de Manabí 
y Esmeraldas; 

Que con el objetivo de recaudar nuevos recursos 
económicos para reconstruir y estimular la reactivación 
económica de las poblaciones afectadas por el terremoto, 
en el Suplemento del Registro Ofi cial No. 759, de 20 de 
mayo de 2016 se publicó la Ley Orgánica de Solidaridad y 
de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 
de abril de 2016;

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 1041, publicado 
en el Registro Ofi cial No. 786, de 29 de junio de 2016 
el Presidente de la República hizo extensivos a toda la 
provincia de Esmeraldas los incentivos previstos en la 
Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016;

Que el artículo 12 de la Ley antes referida dispone que: 
“Hasta por un año posterior a la publicación de la presente 
ley, se encuentran exonerados del Impuesto a la Salida 
de Divisas y Aranceles Aduaneros, las importaciones 

efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una 
afectación económica directa en sus activos productivos 
como consecuencia del desastre natural y que tengan su 
domicilio en la provincia de Manabí, del cantón Muisne 
y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas 
afectadas que se defi nan mediante Decreto, de bienes de 
capital no producidos en Ecuador que sean destinados a 
procesos productivos o a la prestación de servicios ubicados 
en las zonas afectadas antes descritas, y que consten en 
los listados que para el efecto emita el Comité de Política 
Tributaria y dentro del cupo establecido por el Comité de 
Comercio Exterior. 

Dichos bienes deberán permanecer en posesión del 
comprador fi nal durante el plazo de 5 años, caso contrario 
se realizará la reliquidación de la totalidad de los 
tributos exonerados más los intereses, multas y recargos 
correspondientes. 

El Comité de Política Tributaria establecerá las normas, 
condiciones y límites para la aplicación de este benefi cio.”;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MCPE-2016-018, 
de fecha 4 de agosto de 2016, el Economista Patricio Rivera 
Yánez, Ministro Coordinador de la Política Económica, 
delegó al Economista David Andrés Falconí Narváez, 
Subsecretario de Planifi cación y Política Sectorial e 
Intersectorial, para que en representación del Ministro 
Coordinador de la Política Económica, actúe y presida la 
sesión del Comité de Política Tributaria que se efectuó en 
la Sala de Sesiones del Servicio de Rentas Internas, ubicada 
en el sexto piso del Edifi cio Alhambra, calles Salinas No. 
N17-203 y Santiago de esta ciudad, el día jueves 04 de 
agosto de 2016, a partir de las 09h30;

Que es necesario emitir las normas secundarias que 
permitan viabilizar la aplicación de los benefi cios previstos 
en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016; y, 

En el ejercicio de sus facultades establecidas legalmente,

Resuelve:

Establecer las normas, condiciones y límites para  la 
aplicación del benefi cio de exoneración del Impuesto a 
la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, previsto en 

el artículo 12 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 
y Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto 

de 16 de abril de 2016. 

Artículo 1.- Del alcance.- La presente Resolución establece 
las normas, condiciones y límites para la aplicación del 
benefi cio de exoneración del Impuesto a la Salida de 
Divisas y de Aranceles Aduaneros, en el pago y en el 
proceso de despacho de las mercancías, según corresponda, 
relativas a importaciones de bienes de capital no producidos 
en Ecuador, que sean destinados a procesos productivos o a 
la prestación de servicios que se realicen en las provincias 
de Manabí y Esmeraldas, por los contribuyentes que 
hubieren sufrido una afectación económica directa en sus 
activos productivos como consecuencia del terremoto del 
16 de abril de 2016, y que tengan su domicilio en dichas 
provincias.
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Los bienes de capital no producidos en Ecuador, referidos en 
el inciso que antecede, deben constar en el listado aprobado 
por este Comité, y estar dentro del cupo que establezca el 
Comité de Comercio Exterior.

Artículo 2.- Listado de bienes de capital no producidos 
en Ecuador.- Para efectos de la aplicación de la exoneración 
del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, 
se aprueba el listado de bienes de capital no producidos en 
Ecuador, expresados a nivel de subpartida arancelaria a 
diez (10) dígitos de la clasifi cación del Arancel Nacional de 
Importaciones, a través del anexo a la presente Resolución 
y que es parte integrante de la misma.

Artículo 3.- Registro.- Los contribuyentes que hubieren 
sufrido una afectación económica directa en sus activos 
productivos como consecuencia del terremoto del 16 de 
abril de 2016, que tengan su domicilio en las provincias de 
Manabí y Esmeraldas, y que requieran benefi ciarse de la 
exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles 
Aduaneros deberán registrarse en el catastro que el Servicio 
de Rentas Internas creará para tal efecto. La Administración 
Tributaria contará con la información de los contribuyentes 
con estado activo que consten en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) hasta el 16 de abril de 2016, y la 
información del Registro Único de Damnifi cados (RUD), 
debiendo para ello, coordinar acciones con las respectivas 
instituciones del sector público.

El Servicio de Rentas Internas mediante Resolución 
emitirá los requisitos y condiciones para la inclusión en el 
catastro a su cargo, de otros contribuyentes que pese a no 
encontrarse en el Registro Único de Damnifi cados (RUD) 
en el momento que requieran benefi ciarse de la exoneración 
del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, 
pudieren haber sufrido una afectación económica, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por 
el Terremoto de 16 de abril de 2016. 

Artículo 4.- Límite.- Sobre el valor en aduana de las 
mercancías importadas, se establece un límite máximo al 
que se aplicará la exoneración del Impuesto a la Salida de 
Divisas y de Aranceles Aduaneros, de acuerdo a la siguiente 
clasifi cación:

4.1 Para microempresas, y personas naturales (RISE, 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 
y personas naturales obligadas a llevar contabilidad), 
con ingresos anuales de hasta USD 100.000, es el 
20% del límite superior de cada rango de ingresos, 
hasta un cupo máximo de USD 12.000, conforme el 
cuadro descrito a continuación:    

4.2 Para pequeñas, medianas y grandes empresas, y 
para personas naturales con ingresos superiores a 
USD 100.000, es el 20% de los activos productivos 
registrados en la última declaración presentada 

de Impuesto a la Renta y defi nidos para el efecto, 
teniendo un piso de USD 12.000 y un cupo máximo 
establecido por tamaño de empresa, de conformidad 
con  el cuadro descrito a continuación:
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El contribuyente que considere que el valor de su afectación 
económica directa en sus activos productivos como 
consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, supera 
el monto máximo establecido de acuerdo a la clasifi cación 
antes detallada, podrá solicitar al Servicio de Rentas 
Internas una ampliación a los límites previstos en el presente 
artículo, para lo cual deberá demostrar y justifi car su pedido 
en forma documental. El límite asignado, producto de la 
ampliación solicitada, no podrá superar el valor de los 
bienes cuya afectación se haya demostrado. 

El límite máximo establecido sobre el valor en aduana de las 
mercancías importadas, al que se aplicará la exoneración del 
Impuesto a la Salida de Divisas y de Aranceles Aduaneros, 
constará en el certifi cado emitido por el Servicio de Rentas 
Internas. En el caso de que el valor en aduana de los bienes 
de capital no producidos en el Ecuador, supere el límite 
máximo fi jado o ampliado, se reliquidarán los respectivos 
tributos por el valor excedente. 

Artículo 5.- Temporalidad.- La aplicación del presente 
benefi cio de exoneración del Impuesto a la Salida de 
Divisas y de Aranceles Aduaneros, en el pago y en el 
proceso de despacho de las mercancías, según corresponda, 
relativas a importaciones de bienes de capital no producidos 
en Ecuador, tiene el plazo de un año, contado desde la 
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y 
de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 
y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 
16 de abril de 2016.

Artículo 6.- Aplicación de la exoneración.- La exoneración 
del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles aduaneros, 
prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Solidaridad 
y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 
y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 
16 de abril de 2016, aplica en los siguientes casos: 

6.1 En importaciones para el consumo efectuadas por 
contribuyentes que hubieren sufrido una afectación 
económica directa en sus activos productivos como 
consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, 
así como en importaciones a régimen de consumo 
declaradas por dichos contribuyentes, cuando éstas 
posean como régimen aduanero precedente el de 
depósito aduanero, de conformidad con la normativa 
aduanera prevista para el efecto.

   6.2 En importaciones efectuadas por terceros, siempre 
y cuando el importador demuestre en forma 
documental que los bienes de capital no producidos 
en Ecuador, y que serán objeto  de importación, serán 
posteriormente transferidos a contribuyentes que 
hubieren sufrido una afectación económica directa 
en sus activos productivos como consecuencia del 
terremoto del 16 de abril de 2016. Para tal efecto, 
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 
mediante Resolución establecerá los requisitos para 
la aplicación de este benefi cio.

Artículo  7.- Presentación de reclamo por pago 
indebido.- Cuando se produzca el pago en las circunstancias 
establecidas en el artículo 1 de la presente Resolución, los 
contribuyentes podrán presentar el correspondiente reclamo 
de pago indebido ante el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador por los Aranceles Aduaneros o al Servicio de 

Rentas Internas por el Impuesto a la Salida de Divisas, de 
conformidad con la normativa tributaria. 

En caso de que el importador no sea un contribuyente que 
hubiere sufrido una afectación, pero hubiere transferido 
los bienes importados a contribuyentes afectados que se 
encuentren inscritos en el registro mencionado en el artículo 
3 de la presente Resolución, podrá dicho importador 
presentar el correspondiente reclamo por pago indebido de 
conformidad con lo previsto en la normativa tributaria.

Para la presentación del reclamo por pago indebido 
mencionado en el inciso que antecede, se observará que los 
valores por concepto del Impuesto a la Salida de Divisas y 
de Aranceles Aduaneros hayan sido incorporados al costo 
del bien importado y transferido, y que dicho valor no haya 
sido pagado por el benefi ciario de la exoneración, dejando 
constancia de ello en el comprobante de venta emitido al 
afectado del desastre natural, a través de un descuento por 
concepto de esos valores en el precio del bien. 

Artículo 8.- Control.- Los bienes de capital no producidos 
en el Ecuador y sobre los cuales se aplique la exoneración 
prevista en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 
de Solidaridad, deberán permanecer en posesión del 
comprador fi nal por el plazo de 5 años, caso contrario el 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o el Servicio de 
Rentas Internas, según corresponda, realizarán la respectiva 
reliquidación de la totalidad de los tributos causados más 
los intereses, multas y recargos correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: El Servicio de Rentas Internas y el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, dentro de sus respectivas 
competencias, conocerán y resolverán las solicitudes 
presentadas por los contribuyentes que requieran la 
aplicación de las exoneraciones previstas en el artículo 12 
de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, 
conforme lo previsto en la citada Ley, su reglamento de 
aplicación, las normas, condiciones y límites previstos en 
la presente resolución, y demás normas jurídicas aplicables.

SEGUNDA: El Servicio de Rentas Internas y el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, dentro de sus respectivas 
competencias, expedirán las resoluciones e instructivos 
necesarios para la aplicación de la presente Resolución.  

TERCERA: El Servicio de Rentas Internas y el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, cada dos meses 
informarán al Comité de Política Tributaria, sobre el 
número de benefi ciarios de esta exención, con su respectivo 
monto aplicado, desglosando si la exención fue aplicada de 
forma directa o a través de la presentación de reclamo por 
pago indebido. 

CUARTA: Una vez suscrita, notifi car el contenido de 
la presente Resolución al Comité de Comercio Exterior 
(COMEX).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Esta Resolución entrará 
en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Ofi cial.

Publíquese y Cúmplase.
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Dada en la Sala de Sesiones de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 8 de septiembre de 2016.

Dictó y fi rmó la Resolución que antecede, el Econ. Patricio Rivera Yánez, Ministro Coordinador de Política Económica, en su 
calidad de Presidente del Comité de Política Tributaria, en la ciudad de Quito, D. M., a 8 de septiembre de 2016.

Lo certifi co.

f.) Ing. Paola Hidalgo Verdesoto, Directora General (S) del Servicio de Rentas Internas, Secretaria del Comité de Política 
Tributaria.
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No. CPT-RES-2016-05

   EL COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA

Considerando:

Que el artículo 283 de la Constitución de la República 
establece que el sistema económico es social y solidario; 
reconoce al ser humano como sujeto y fi n; propende a una 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 
garantizar la producción y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;

Que el artículo 389 de la misma Carta Fundamental establece 
que es obligación del Estado proteger a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;

Que el artículo 300 de la de la Constitución de la República 
establece que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, efi ciencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y sufi ciencia recaudatoria; 

Que la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 
en sus artículos 3 y 4 crea al Comité de Política 
Tributaria, como máxima instancia interinstitucional 
encargada de la defi nición y lineamientos de aspectos 
de política tributaria, en armonía con las normas 
constitucionales, legales y políticas de gobierno; 

Que el artículo 3 ibídem además establece que el Comité de 
Política Tributaria está integrado por el Ministro a cargo de 
la Política Económica, o su delegado, quien lo presidirá; el 

Ministro a cargo de las Finanzas, o su delegado, el Ministro 
a cargo de la Producción, Empleo y Competitividad, o 
su delegado y el Secretario Nacional de Planifi cación y 
Desarrollo, o su delegado; y el Director del Servicio de 
Rentas Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a 
voto; y estará a cargo de la Secretaría del Comité;

Que en el mes de abril de 2016, se produjo un desastre 
natural que afectó gravemente a las provincias de Manabí 
y Esmeraldas; 

Que con el objetivo de recaudar nuevos recursos 
económicos para reconstruir y estimular la reactivación 
económica de las poblaciones afectadas por el terremoto, 
en el Suplemento del Registro Ofi cial No. 759, de 20 de 
mayo de 2016 se publicó la Ley Orgánica de Solidaridad y 
de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 
de abril de 2016;

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 1041, publicado 
en el Registro Ofi cial No. 786, de 29 de junio de 2016 
el Presidente de la República hizo extensivos a toda la 
provincia de Esmeraldas los incentivos previstos en la 
Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016;

Que el artículo 9 de la Ley citada dispone: “Las nuevas 
inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes 
tres años contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras 
circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas 
que se defi nan mediante Decreto, estarán exoneradas 
del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, 
contados desde el primer año en el que se generen ingresos 
atribuibles únicamente a la nueva inversión. Para el caso 
del sector turístico, el Comité de Política Tributaria podrá 


