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Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores: 
Le hacemos llegar las últimas resoluciones emitida por la Función Ejecutiva, y para su mejor 

comprensión se ha dividido la reforma en los artículos afectados. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RESOLUCIÓN: 

No. CPT-02-2015  

 

  EL COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA  
 
Considerando:  
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República 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 fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 
 
Que el artículo 3 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, señala que el Comité 
de Política Tributaria es la máxima instancia interinstitucional encargada de la definición y 
lineamientos de aspectos de política tributaria;  
 

OBRA:  RESOLUCIONES DEL SRI;  

TEMA AFECTADO: CPT-02-2015 Refórmese la Resolución No. CPT-03-2012, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 2012, 

reformado mediante Resolución No. CPT-07-2012 de 26 de diciembre de 2012, 

publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre 

de 2012; reformada mediante Resolución No. CPT-02-2013, publicada en el 

Registro Oficial No. 890 de 13 de febrero de 2013; y, posteriormente reformada 

mediante Resolución No. CPT -04-2013 de 23 de diciembre de 2013, publicado en 

el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 152 de 27 de diciembre de 2013  

Quito, 31 de diciembre del 2015 

SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 
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Que el primer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 162 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador establece que podrá ser utilizado como 
crédito tributario, que se aplicará para el pago del Impuesto a la Renta del propio contribuyente, 
y por cinco ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de Impuesto a la Salida de 
Divisas en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad 
de que sean incorporados en procesos productivos; en forma adicional, las materias primas, 
insumos y bienes de capital, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca 
el Comité de Política Tributaria;  
 
Que el tercer artículo innumerado del capítulo agregado a continuación del artículo 21 del 
Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas establece que el Comité de 
Política Tributaria podrá modificar en cualquier momento el listado, previo informe del Comité 
Técnico Interinstitucional que se cree para el efecto, y estas modificaciones, cuando se traten 
de incorporación de nuevos ítems, serán consideradas para todo el período fiscal en que se 
efectúen; 
 
Que el Comité de Política Tributaria, en sesión de 26 de abril de 2012, mediante Resolución 
No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 
2012, estableció el listado de materias primas, insumos y bienes de capital, mismo que fue 
reformado mediante Resolución No. CPT-07-2012 de 26 de diciembre de 2012, publicada en el 
Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 859 de 28 de diciembre de 2012; reformada 
mediante Resolución No. CPT-02-2013, publicada en el Registro Oficial No. 890 de 13 de 
febrero de 2013; y, posteriormente reformada mediante Resolución No. CPT -04-2013 de 23 de 
diciembre de 2013, publicado en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 152 de 27 de 
diciembre de 2013;  
 
Que durante el período 2014 – 2015, el Comité de Comercio Exterior modificó el Arancel 
Nacional mediante varias resoluciones de aperturas arancelarias, creando de esta manera 
nuevas subpartidas arancelarias y eliminando otras que se encontraban vigentes a la fecha de 
aprobación de la última modificación del listado;  
 
Que mediante Oficio Nro. SRI-NAC-DGE-2015-0411- OF de 24 de diciembre de 2015, la 
Directora General del Servicio de Rentas Internas, por disposición de la Presidencia del Comité 
de Política Tributaria, solicitó designar formalmente los delegados técnicos para conformar el 
Comité Técnico Interinstitucional del Comité de Política Tributaria, a fi n de que puedan 
participar en la reunión de trabajo efectuada el 28 de diciembre de 2015, con el objeto de 
evaluar los pedidos de modificación del listado de materias primas, insumos y bienes de capital 
de conformidad al artículo ibídem;  
 
Que el 28 de diciembre de 2015, el Comité Técnico Interinstitucional del Comité de Política 
Tributaria presentó el correspondiente informe para la modificación del listado;  
 
Que el Comité de Política Tributaria, en sesión de 30 de diciembre de 2015, conoció el informe 
del Comité Técnico Interinstitucional, resolviendo la modificación del listado de materias primas, 
insumos y bienes de capital a partir del ejercicio fiscal 2015; y,  
 
En ejercicio de sus competencias legalmente establecidas,  
 
Resuelve:  
 
Artículo 1. En el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03- 2012, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 2012, reformado mediante Resolución No. CPT-07-
2012 de 26 de diciembre de 2012, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 
859 de 28 de diciembre de 2012; reformada mediante Resolución No. CPT-02-2013, publicada 
en el Registro Oficial No. 890 de 13 de febrero de 2013; y, posteriormente reformada mediante 
Resolución No. CPT -04-2013 de 23 de diciembre de 2013, publicado en el Cuarto Suplemento 

del Registro Oficial No. 152 de 27 de diciembre de 2013, 
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realícense las siguientes inclusiones de los ítems que constan en el Anexo 1 de la presente 
resolución.  
 
Artículo 2. En el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03- 2012, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 2012, reformado mediante Resolución No. CPT-07-
2012 de 26 de diciembre de 2012, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 
859 de 28 de diciembre de 2012; reformada mediante Resolución No. CPT-02-2013, publicada 
en el Registro Oficial No. 890 de 13 de febrero de 2013; y, posteriormente reformada mediante 
Resolución No. CPT -04-2013 de 23 de diciembre de 2013, publicado en el Cuarto Suplemento 
del Registro Oficial No. 152 de 27 de diciembre de 2013, realícense las siguientes exclusiones 
de los ítems que constan en el Anexo 2 de la presente resolución.  
 
Artículo 3. Para la aplicación en el tiempo de la presente resolución, se procederá según lo 
dispuesto en el tercer artículo innumerado del capítulo agregado a continuación del artículo 21 
del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas.  
 
Artículo 4. Los ítems excluidos en la presente Resolución serán considerados para el ejercicio 
fiscal siguiente. Publíquese. Dada en la Sala de Sesiones de la Dirección General del Servicio 
de Rentas Internas, en Quito D.M., a 30 de diciembre de 2015.  
 
f.) Patricio Rivera Yánez, Ministro Coordinador de la Política Económica, Presidente del Comité 
de Política Tributaria.  
 
f.) Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas (S), Secretario 
del Comité de Política Tributaria. 
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