CONTENIDO
FUNCIÓN EJECUTIVA
CIRCULAR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
NAC-DGECCGC19-00000001 para los sujetos pasivos del Impuesto al Valor
Agregado.
RESOLUCIONES:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
NAC-DGERCGC19-00000007 en la que se emiten las normas para la
declaración y pago del impuesto a la renta único a la utilidad en la
enajenación de acciones, participaciones, otros derechos representativos
de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación
concesión o similares.
NAC-DGERCGC19-00000008 que modifica la Resolución No. NACDGERCGC16-00000191, publicada en el Registro Oficial No. 768 de 3 de
junio de 2016 y sus reformas.
NAC-DGERCGC19-00000009 que establece las normas que regulan la
aplicación de la rebaja en la tarifa específica del impuesto a los consumos
especiales en bebidas alcohólicas.

En el Registro Oficial No. 430 del 18 de febrero del 2019 se ha publicado la
FE DE ERRATAS a la publicación de Resolución Nº NACDGERCGC1800000433, expedida por el Servicio de Rentas Internas, efectuada en el
Suplemento del Registro Oficial Nº 396 de 28 de diciembre de 2018
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No. NAC-DGERCGC19-00000007
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 la 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, señalando además 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 26 del Código Tributario dispone que responsable es la
persona que, sin tener carácter de contribuyente debe, por disposición
expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda
obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable,
quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del
contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario;
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Que el numeral 3 del artículo 29 ibídem dispone que serán también
responsables los sustitutos del contribuyente, entendiéndose por tales a
las personas que, cuando una ley tributaria así lo disponga, se colocan en
lugar del contribuyente, quedando obligado al cumplimiento de las
prestaciones materiales y formales de las obligaciones tributarias;
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 acuerdo al numeral 3.1 del artículo 8 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana las
utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las
personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país,
provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones,
participaciones, otros derechos representativos de capital u otros
derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares;
de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador;
Que el artículo innumerado a continuación del 37 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, agregado por la Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad
y Equilibrio Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 309
de 21 de agosto de 2018, establece que las utilidades que perciban las
sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales,
ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la
enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros
derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la
exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades domiciliadas
o establecimientos permanentes en Ecuador, estarán sujetas, al momento
de la enajenación, a un impuesto a la renta único con tarifa progresiva, de
conformidad con la tabla prevista en el mismo artículo;
Que el inciso tercero del artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, reformado por la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio
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Fiscal, dispone que estarán sujetas al pago de las tarifas contenidas en la
correspondiente tabla progresiva prevista para el efecto en la referida
Ley, las utilidades obtenidas por una sociedad o por una persona natural
no residente en Ecuador, por la enajenación directa o indirecta de
acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u
otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o
similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en
Ecuador. Para el caso de transacciones realizadas en bolsas de valores del
Ecuador el impuesto contemplado será retenido en la fuente de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento;
Que el cuarto inciso del mismo artículo ibídem dispone que la sociedad
domiciliada o el establecimiento permanente en Ecuador cuyas acciones,
participaciones u otros derechos señalados fueron enajenados directa o
indirectamente, será sustituto del contribuyente y como tal será
responsable del pago del impuesto y del cumplimiento de sus deberes
formales. Dicha sociedad no será sustituto del contribuyente cuando la
transacción se hubiese realizado en bolsas de valores del Ecuador;
Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 40A de la
Ley de Régimen Tributario Interno establece la obligación de informar y
declarar sobre la enajenación de acciones, participaciones y otros
derechos representativos de capital, tanto para el sustituto, para la
persona natural o sociedad que enajenó las acciones, participaciones y
otros derechos representativos de capital, así como el adquirente de
dichos derechos;
Que el mismo artículo ibídem agrega que el Servicio de Renta Internas,
mediante Resolución de carácter general, establecerá el contenido, forma
y plazos para que las sociedades domiciliadas o los establecimientos
permanentes en Ecuador cuyas acciones, participaciones u otros
derechos representativos de capital que fueron enajenados, presenten la
información referente a dichas transacciones. La falta de presentación o
presentación con errores de esta información se sancionará con una multa
del 5% del valor real de la transacción;
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Que el referido artículo del mismo cuerpo legal establece que los
responsables de este impuesto a la renta único deberán liquidarlo y
pagarlo en la forma, plazos y condiciones que establezca el reglamento;
Que el artículo cuarto innumerado agregado a continuación del artículo 67
del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
establece que la sociedad domiciliada en el Ecuador, que no hubiese sido
informada de la enajenación de acciones, participaciones o derechos
representativos correspondientes, ya sea por parte de quien enajenó o de
quien adquirió, y que, como responsable sustituto hubiere pagado el
tributo de rigor, podrá, para repetir contra el accionista lo pagado por ella,
retener directamente y sin necesidad de ninguna otra formalidad,
cualquier dividendo que deba entregar al accionista, hasta el monto
correspondiente;
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 facilitar a los contribuyentes
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales y;
En uso de sus facultades legales;
Resuelve:
Emitir las normas para la declaración y pago del impuesto a la renta único
a la utilidad en la enajenación de acciones, participaciones, otros derechos
representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración,
explotación concesión o similares

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. – Se establecen las normas para la
declaración y pago del impuesto a la renta único a la utilidad en la
enajenación de acciones, participaciones, otros derechos representativos
de capital, para lo cual se aprueba el “Formulario 119” correspondiente a la
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Declaración de Enajenación de Derechos Representativos de Capital y
Derechos de Concesión y Similares.
Las enajenaciones de otros derechos que permitan la exploración,
explotación, concesión o similares gravadas con el impuesto se regularán
por las disposiciones de esta resolución en lo que fuere aplicables.
Sección I
Declaración y pago de residentes y beneficiarios efectivos del Ecuador
Artículo 2.- Obligación de declaración y pago.– Los residentes en el Ecuador
que realicen enajenaciones directas o indirectas gravadas con el impuesto
a la renta único, así como aquellos residentes que en calidad de
beneficiarios efectivos realicen enajenaciones de forma indirecta a través
de sociedades no residentes, deberán declarar y pagar el impuesto a la
renta único sobre la utilidad en la enajenación de derechos representativos
de capital u otros derechos, conforme lo establecido en el artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 37 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, al momento de realizarse la enajenación, mediante el
Formulario 119, hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo
al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC):
Noveno dígito del RUC

Fecha de vencimiento

1

10 del mes siguiente

2

12 del mes siguiente

3

14 del mes siguiente

4

16 del mes siguiente

5

18 del mes siguiente

6

20 del mes siguiente

7

22 del mes siguiente

8

24 del mes siguiente

9

26 del mes siguiente

0

28 del mes siguiente
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso
obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al
siguiente día hábil.
Artículo 3.- Re liquidación y registro del impuesto.- Los residentes en el
Ecuador que realicen enajenaciones directas o indirectas gravadas
respecto de una misma sociedad durante un mismo ejercicio fiscal,
deberán acumular y re liquidar el impuesto a la renta único, al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal en el que se efectuaron las enajenaciones,
conforme a la tabla de tarifas prevista en el artículo agregado a
continuación del artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Adicionalmente, los contribuyentes señalados en este artículo deberán
registrar con fines informativos en su declaración de impuesto a la renta
correspondiente, los valores relacionados con la enajenación de acciones
y el respectivo impuesto pagado, aun cuando el mismo no deba
reliquidarse.
Sección II
Declaración y pago de no residentes, sustituto y obligación de adquirentes
Artículo 4.- Obligaciones del sustituto.- El sustituto deberá declarar y pagar
el impuesto a la renta único a la enajenación directa o indirecta de
acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u
otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o
similares, de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en
Ecuador, en los siguientes casos:
1. En las operaciones gravadas por este impuesto efectuadas de forma
directa por no residentes, aun cuando se produzcan dentro del país; y,
2. En las operaciones gravadas por este impuesto efectuadas de forma
indirecta por no residentes.
Cuando las operaciones gravadas se hubiesen realizado en bolsas de
valores del Ecuador, no se generará la obligación de ser sustituto.
Artículo 5.- Operaciones gravadas.- De conformidad con la Ley de Régimen
Tributario Interno y su reglamento de aplicación, cuando se enajenen
derechos representativos de capital de una sociedad no residente en el
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Ecuador que es propietaria directa o indirectamente de una sociedad
residente o establecimiento permanente en el Ecuador, la enajenación
indirecta se gravará con el impuesto a la renta único, siempre que se
observen los siguientes casos:
a) El cien por ciento (100%) de los derechos representativos de capital de
la sociedad residente en el Ecuador o establecimiento permanente deben
ser equivalentes directa o indirectamente en al menos al veinte por ciento
(20%) del total de derechos representativos de capital de la sociedad no
residente de la cual se enajenen sus derechos representativos de capital;
o,
b) Cuando el valor de la operación sea superior a:
i. Trescientas (300) fracciones básicas gravadas con tarifa cero por ciento
de impuesto a la renta para personas naturales, y dicha operación supere
el diez por ciento (10%) del capital social de la sociedad no residente en el
Ecuador cuyos derechos representativos de capital se enajenan, o ii. Mil
(1.000) fracciones básicas gravadas con tarifa cero por ciento de impuesto
a la renta para personas naturales, cuando dicha operación sea inferior al
diez por ciento (10%) del capital social de la sociedad no residente en el
Ecuador cuyos derechos representativos de capital se enajenan.
Para el cálculo de los límites previstos anteriormente, se deberán
considerar de forma acumulada las operaciones efectuadas durante el
mismo ejercicio fiscal, con respecto a una misma sociedad, excluyéndose
las transferencias de derechos representativos de capital ocurridas en
procesos de fusión o escisión de sociedades, siempre que los beneficiarios
efectivos de las acciones, participaciones o derechos representativos de
capital, sean los mismos, en la misma proporción de participación, antes y
después de esos procesos societarios.
Cuando más del 50% de la composición societaria corresponda a titulares
residentes o establecidos en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor
imposición o de los que se desconozca su residencia fiscal, no se aplicarán
los límites previstos con anterioridad. En estos casos, dichas enajenaciones
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deberán ser declaradas por el impuesto calculado sobre la totalidad de la
utilidad generada en las mencionadas operaciones.
Tampoco serán aplicables los límites a las operaciones gravadas que
tengan como último nivel a un beneficiario efectivo residente en el Ecuador,
en cuyo caso deberá cumplir con la declaración y pago de este impuesto
conforme a la Sección I de la presente resolución. En estos casos, el
sustituto deberá efectuar la declaración informativa, y el contribuyente
deberá declarar y pagar el impuesto a la renta único de enajenación de
derechos representativos de capital, conforme a las condiciones previstas
en la presente resolución.
Artículo 6.- Medio de declaración.- El sustituto deberá efectuar la
declaración a la que está obligado mediante el Formulario 119, conforme a
las especificaciones técnicas señaladas en el portal web institucional del
Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec.)
Artículo 7.- Plazo para el cumplimiento de la obligación.- Los contribuyentes
y sustitutos que se encuentren obligados a efectuar la declaración y/o
pago del impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de
acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital y
otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o
similares, mediante el “Formulario 119”, deberán cumplir con dicha
obligación hasta el día 26 del mes subsiguiente a aquel en que se efectúen
operaciones gravadas.
Cuando la fecha máxima para declarar coincida con un día de descanso
obligatorio o feriado, la fecha se trasladará automáticamente al siguiente
día hábil.
Para efecto de este artículo, el mes subsiguiente es aquel que sigue al mes
inmediato siguiente.
Artículo 8.- Sanción.- Si dentro de los procesos de control esta
Administración Tributaria verificare la falta de presentación o la
presentación con errores del Formulario 119 por parte del sustituto, éste
será sancionado con una multa del 5% del valor real de la transacción, sin
perjuicio del cobro de las obligaciones tributarias que se encuentren
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pendientes así como de las demás sanciones previstas en el Código
Tributario.
Artículo 9.- Declaración informativa.- Deberán declarar de manera
informativa las operaciones que realicen las sociedades residentes en el
Ecuador cuyos derechos representativos de capital se enajenen de
manera directa o indirecta a través de sociedades no residentes, por
residentes del Ecuador en calidad de beneficiarios efectivos que no
superen los límites o no cumplan los requisitos fijados en la Ley para estar
gravado con el impuesto único.
Se exceptúan de la obligación de declarar de manera informativa las
operaciones efectuadas a través de bolsas de valores ubicadas en el
Ecuador y las transferencias de derechos representativos de capital
ocurridas en procesos de fusión o escisión de sociedades, siempre que los
beneficiarios efectivos de las acciones, participaciones o derechos
representativos de capital, sean los mismos, en la misma proporción de
participación, antes y después de esos procesos.
La declaración informativa deberá presentarse dentro de los mismos
plazos de la declaración y pago del impuesto, previstos en esta Resolución.
Sección III
Definiciones Generales para las enajenaciones directas e indirectas
Artículo 10.- Presentación tardía.- La presentación tardía de la declaración
será sancionada conforme lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de
Régimen Tributario Interno.
Artículo 11.- Obligación de retener del adquirente.- Cuando un adquirente
de derechos representativos de capital de sociedades residentes en el
Ecuador u otros derechos gravados con el impuesto, sea residente fiscal
del Ecuador y al mismo tiempo agente de retención de impuesto a la renta
de conformidad con la Ley y el reglamento, deberá efectuar la retención
en la fuente del impuesto a la renta único sobre el pago que realice, en los
porcentajes establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante
Resolución, excepto cuando las operaciones gravadas se hubieren
efectuado a través de bolsas de valores ubicadas en el Ecuador.
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- De conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su
reglamento de aplicación, para el cálculo de la base imponible de este
impuesto, se deberán considerar los ingresos así como los costos y gastos
que correspondan proporcionalmente a los derechos representativos de
capital de la sociedad residente en el Ecuador de los cuales cada
contribuyente es titular.
SEGUNDA.- La exención prevista en el numeral 24 del artículo 9 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, en operaciones gravadas efectuadas a
través de bolsas de valores ubicadas en Ecuador, en el caso de residentes
deberá ser aplicada directamente en el Formulario 119, por cada ejercicio
fiscal respecto de una misma sociedad.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las declaraciones de las enajenaciones de acciones,
participaciones,

otros

derechos

representativos

de

capital,

correspondientes a periodos anteriores a la vigencia de la Ley Orgánica
para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, deberán observar las normas
establecidas en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000479 publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 903 de 15 de diciembre de 2016.
SEGUNDA.- Los residentes en el Ecuador que realicen enajenaciones
gravadas con el impuesto a la renta único, efectuarán la declaración y
pago del mismo, mediante el Formulario 119 a partir del 01 de agosto de
2019.
TERCERA.- Mientras se implemente el Formulario 119 previsto en este acto
normativo, los residentes en el Ecuador obligados a declarar y/o pagar el
impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de acciones,
deberán cumplir con dicha obligación utilizando el Formulario 106, con el
Código No. 1047.
CUARTA.- Los residentes en el Ecuador que hayan efectuado enajenación
de acciones, participaciones y otros derechos representativos de capital,
desde la vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción
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de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 309 de 21 de agosto
de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018, deberán cumplir con lo
establecido en el primer inciso del artículo 3 de la presente resolución, a
través su declaración de impuesto a la renta del año 2018.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade,
Directora General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D.
M., a 11 de febrero de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC19-00000008
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,
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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 deberá desarrollarse con arreglo a los principios
de simplificación, celeridad y eficacia;
Que el artículo 36 del Código Tributario prohíbe a los beneficiarios de
exenciones tributarias tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto
pasivo establezca la ley; así como extender, en todo o en parte, el beneficio
de exención en forma alguna a los sujetos no exentos;
Que los artículos 155 a 163 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria del Ecuador regulan el Impuesto a la Salida de Divisas sobre el
valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen
al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el
sistema financiero;
Que el numeral 8 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador establece los pagos efectuados al exterior por
concepto de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de
aquellos depósitos a plazo fijo realizados con recursos provenientes del
exterior, en instituciones del sistema financiero nacional, y cuyo plazo
mínimo será el señalado por el Comité de Política Tributaria, efectuados
por personas naturales o jurídicas a partir de la fecha de publicación de la
Ley;
Que el numeral 13 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador establece la exoneración del Impuesto a la Salida
de Divisas en los pagos realizados al exterior por concepto de
mantenimiento a barcos de astillero, de conformidad con las condiciones
establecidas en el Reglamento a esta Ley;
Que los artículos 9 y 10 del Reglamento para la aplicación del Impuesto a
la Salida de Divisas, señalan los momentos en que los agentes de retención
y percepción de dicho impuesto, deben efectuar el correspondiente cobro
del tributo sobre aquellas transferencias o envíos de divisas al exterior,
solicitadas por sus clientes u ordenantes en general;
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Que de conformidad con el artículo innumerado a continuación del artículo
18 del mismo cuerpo reglamentario, para la aplicación del numeral 13 del
artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el
Ecuador, se considerarán únicamente los pagos efectuados al exterior a
un no residente, sin establecimiento permanente en el Ecuador; por
servicios que haya prestado para el mantenimiento en astilleros en el
exterior de barcos de pesca de cualquier tipo, nuevos o usados, utilizados
para actividad de pesca en el mar o en aguas de interiores, relacionados
con la actividad generadora de renta gravada derivada de la operación del
barco. Para acceder a esta exoneración, se deberá cumplir con los
procedimientos que establezca el Servicio de Rentas Internas, mediante
resolución de carácter general;
Que el artículo 19 ibídem, establece que los agentes de retención y
percepción, no retendrán ni percibirán el Impuesto a la Salida de Divisas,
siempre y cuando el sujeto pasivo entregue a la institución financiera o
empresa de courier, la respectiva declaración en el formulario de
transacciones exentas previsto para el efecto por el Servicio de Rentas
Internas, al momento de la solicitud de envío, formulario que deberá
acompañarse con la documentación pertinente, que sustente la veracidad
de la información consignada en el mismo;
Que el artículo 37 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno establece que los documentos sustentatorios de la
contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años
de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo
para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos
establecidos en otras disposiciones legales;
Que mediante Resolución No. NACDGERCGC16-00000191 publicada en el
Registro Oficial No. 768 de 03 de junio de 2016, y sus reformas, se
estableció

el

procedimiento

para

la

declaración

informativa

de

transacciones exentas/ no sujetas al pago del Impuesto a la Salida de
Divisas;
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en
concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, es facultad del Director o 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 del Director o
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 las facultades legales.
Resuelve:
Modificar la Resolución No. NACDGERCGC16-00000191, publicada en el
Registro Oficial No. 768 de 3 de junio de 2016, y sus reformas

Artículo Único.- A continuación del artículo 23 de la Resolución No. NACDGERCGC16-00000191, publicada en el Registro Oficial No. 768 de 3 de
junio de 2016, y sus reformas, a través de la cual se aprobó el
procedimiento para la declaración informativa de transacciones exentas/
no sujetas al pago del Impuesto a la Salida de Divisas, agréguese los
siguientes artículos:

“Art. 24.- Exoneración por pagos al exterior por concepto de
mantenimiento de barcos en astillero.- Para el caso de la exoneración del
Impuesto a la Salida de Divisas prevista en el numeral 13 del artículo 159
de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el
ordenante de la transferencia o del envío de divisas al exterior deberá
presentar ante la institución financiera o empresa de courier por medio de
la que efectúe la operación, de manera previa a su realización, la siguiente
documentación:
1. Formulario de “Declaración Informativa de Transacciones Exentas/No
Sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas”. Los valores exentos del
impuesto, regulados en este artículo, se declararán en la casilla 819,
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correspondientes a otras transferencias al exterior exentas del Impuesto
a la Salida de Divisas.
2. Copia del contrato de prestación del servicio para el mantenimiento en
astilleros en el exterior, de barcos de pesca, nuevos o usados, y/o su
factura o equivalente correspondiente;
3. Original del “Certificado de Residencia Fiscal” o impresión legible, en el
caso de certificados emitidos electrónicamente, del destinatario de la
transferencia o envío, emitido por la Administración Tributaria del país de
su residencia fiscal, según corresponda. La fecha de emisión de este
certificado deberá corresponder al año en que se realice la transferencia
o envío.
4. Copia simple del permiso pesquero emitido por el organismo
competente.”
“Art. 25.- Exoneración por pagos al exterior por concepto de rendimientos
financieros, ganancias de capital y capital de aquellos depósitos a plazo
fijo.- Para el caso de la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas en
pagos realizados al exterior por concepto de rendimientos financieros,
ganancias de capital y capital de aquellos depósitos a plazo fijo realizados
con recursos provenientes del exterior, en instituciones del sistema
financiero nacional, se deberá presentar ante la institución financiera o
empresa de courier, por medio de la que se efectúe la transferencia o
envío de divisas al exterior la siguiente documentación:
1. Formulario de “Declaración Informativa de Transacciones Exentas/No
Sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas”. Los valores exentos del
impuesto, regulados en este artículo, se declararán en la casilla 819,
correspondientes a otras transferencias al exterior exentas del Impuesto
a la Salida de Divisas.
2. Copia del documento que acredite el ingreso al Ecuador de los recursos
financieros del exterior.
3. Copia del documento que acredite el depósito a plazo fijo realizado en
instituciones del sistema financiero nacional.
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Los requisitos antes señalados, se presentarán por parte del sujeto pasivo
sin perjuicio de que el Comité de Política Tributaria en uso de sus
facultades pueda establecer plazos mínimos, que serán aplicables a partir
de su entrada en vigencia.
La institución financiera o courier deberá verificar, previo al envío o
transferencia al exterior de las divisas exentas, que el documento
presentado por el contribuyente acredite el ingreso del recurso financiero
al Ecuador; y, que corresponda a un depósito a plazo fijo realizado en
instituciones del sistema financiero nacional. “
DISPOSICIÓN FINAL.-La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito,
Distrito Metropolitano, a 11 de febrero de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC19-00000009
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 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
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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 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 innumerado agregado a continuación del artículo 4 de la
Ley de Régimen Tributario Interno, establece que para efectos tributarios
se considerarán partes relacionadas a las personas naturales o
sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas
participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o
capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad
domiciliada en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la
dirección, administración, control o capital de éstas;
Que el mismo artículo ibídem señala casos específicos para considerar
partes relacionadas, y dispone que en el Reglamento para la Aplicación de
la Ley de Régimen Tributario Interno se establecerán los términos y
porcentajes a los que refiere dicho artículo;
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 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE),
se pueden aplicar tres tipos de imposición: específica, ad valorem y mixta;
Que el artículo 81 ibídem establece que los productores nacionales de
bienes gravados por el ICE, y quienes presten servicios gravados tendrán
la obligación de hacer constar en las facturas de venta, por separado, el
valor total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales;
Que el primer inciso a continuación de la tabla del Grupo V del artículo 82
de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustituido por la letra c) del
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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 del Registro Oficial No. 309 del 21 de
agosto de 2018, dispone que en el caso de bebidas alcohólicas producidas
con alcoholes o aguardientes, provenientes de la destilación de la caña de
azúcar adquiridos a productores que sean artesanos u organizaciones de
la economía popular y solidaria que cumplan los rangos para ser
consideradas como microempresas, la tarifa específica tendrá una rebaja
de hasta el 50%, conforme los requisitos, condiciones y límites que
establezca el reglamento para su aplicación, la cual no será aplicable para
las cervezas;
Que los artículos 83, 84 y 85 ibídem establecen las normas para la
declaración, liquidación y pago del Impuesto a los Consumos Especiales;
Que el numeral 5 del artículo 197 del Reglamento para la Aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno, en su parte correspondiente, establece
las rebajas en la tarifa específica del ICE para bebidas alcohólicas
conforme los volúmenes de alcohol y/o aguardiente adquiridos por el
sujeto pasivo; considerando la participación de compras de alcohol y
aguardiente a productores artesanales u organizaciones de la economía
popular solidaria, dividido para el total de compras de alcohol y
aguardiente en los últimos seis meses calendario incluido el período fiscal
a declararse. Los requisitos y demás condiciones para la obtención de este
beneficio, serán establecidos mediante resolución emitida por el Servicio
de Rentas Internas;
Que el artículo 201 ibídem establece que la declaración del impuesto a los
consumos especiales se efectuará en el formulario o en los medios, en la
forma y contenido que defina el Servicio de Rentas Internas y, en los plazos
señalados para declaraciones mensuales de Retenciones de Impuesto a
la Renta, establecidos en el presente reglamento;
Que el artículo 205 del mismo cuerpo legal señala que es obligación de los
sujetos pasivos de este impuesto, proporcionar cualquier información
relativa a compras, producción o ventas que permitan establecer la base
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imponible de los contribuyentes sujetos al impuesto, así como la obligación
de mantener durante el plazo máximo de prescripción de la obligación
tributaria, la información, registros de ingresos, salidas e inventarios de
materias primas, productos en proceso y productos terminados, informes
de producción, información sobre ingresos, costos y gastos; para cada una
de las marcas y presentaciones;
Que la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento para la Aplicación
de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento
de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, publicada en
suplemento de Registro Oficial No. 312 de 24 de agosto de 2018, establece
que para el año 2018, a fin de establecer la participación de las compras
de alcohol y aguardiente, se considerarán a las adquisiciones que se
realicen a partir del mes de julio de 2018;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC17-00000430 publicada en
Suplemento Registro Oficial No. 59 del 17 de agosto de 2017, los sujetos
pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales, están obligados a emitir
comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos
complementarios de manera electrónica;
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 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:
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ESTABLECER LAS NORMAS QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LA
REBAJA EN LA TARIFA ESPECÍFICA DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS
ESPECIALES EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Art. 1.- Objeto.- Establecer las normas que regulan la aplicación de la rebaja
en la tarifa específica del impuesto a los consumos especiales (ICE) en el
caso de bebidas alcohólicas producidas con alcoholes o aguardientes,
provenientes de la destilación de la caña de azúcar, adquiridos a
productores que sean artesanos y organizaciones de la economía popular
y solidaria que cumplan con los rangos para ser consideradas como
microempresas.
Art. 2.- Beneficiarios.-Serán beneficiarios de la rebaja en la tarifa específica
del ICE, los sujetos pasivos en calidad de productores de bebidas
alcohólicas cuyos bienes utilicen como materia prima, el alcohol o
aguardiente adquirido a productores artesanales u organizaciones de la
economía popular y solidaria según las condiciones y requisitos
establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento de
Aplicación y esta Resolución.
Art. 3.- Condiciones para acceder al beneficio.- Además de los requisitos
establecidos en la normativa vigente, los sujetos pasivos deberán cumplir
con los siguientes requisitos para acceder a la rebaja de la tarifa
específica:
a) Encontrarse inscritos en el Registro Único de Contribuyentes con la
actividad de producción, elaboración o fabricación de bebidas alcohólicas
o similares;
b) Obtener previamente a su producción, elaboración o fabricación de
bebidas alcohólicas o similares, las correspondientes notificaciones
sanitarias de las bebidas alcohólicas;
c) Obtener previamente a su producción, elaboración o fabricación de
bebidas alcohólicas o similares, los correspondientes Componentes Físicos
de Seguridad (CFS);
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d) Emitir sus comprobantes de venta, comprobantes de retención y
documentos complementarios a través de mensajes de datos y firmados
electrónicamente (facturación electrónica).
La rebaja de la tarifa específica no será aplicable para los productores que
mantengan

partes

relacionadas

con

productores

artesanales

u

organizaciones de la economía popular y solidaria, de conformidad con los
términos previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno y en el
Reglamento para su aplicación.
Art. 4.- Participación de compras de alcohol y aguardiente.- El primer día de
cada mes, el sujeto pasivo calculará la participación de compras de alcohol
y aguardiente respecto del total de compras de dichas materias primas
considerando las adquisiciones de alcohol y aguardiente efectuadas
durante los últimos seis meses, estableciendo la rebaja en la tarifa
específica, la misma que se aplicará y facturará durante todo el mes fiscal;
siempre y cuando en el período fiscal en el que se aplique la rebaja se
hubiesen vendido bebidas alcohólicas cuya composición contenga alcohol
o aguardiente.
No se considerarán para el cálculo mensual aquellas compras de alcohol o
aguardiente, sobre las que se realizaron devoluciones.
El sujeto pasivo que incumpla con los requisitos, condiciones y límites
previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento de
aplicación y esta Resolución no tendrá la rebaja en la tarifa específica del
ICE. El Servicio de Rentas Internas, en uso de sus facultades legalmente
conferidas, procederá con la re liquidación del impuesto aplicando la tarifa
específica respectiva en aquellos meses en los cuales se verificó dicho
incumplimiento, cuando corresponda.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- 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.
DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.

Segundo Suplemento Registro Oficial No. 429, del 15 de febrero de 2019 -22-

Dado en Quito, D.M., a 11 de febrero de 2019.
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 11 de febrero de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

FE DE ERRATAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO: No. NAC-DNJOGEC19-00000006
FECHA: 25 de enero de 2019
ASUNTO: FE DE ERRATAS
Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
Ciudad.De mi consideración:
Como es de su conocimiento el Servicio de Rentas Internas expidió la
Resolución No. NACDGERCGC18-00000433, la cual fue publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 396 de 28 de diciembre de 2018.
En la referida Resolución se han deslizado errores involuntarios de carácter
tipográfico, razón por la cual mucho agradeceré a usted se sirva disponer
la publicación de la respectiva Fe de Erratas a la resolución en mención,
realizando la siguiente corrección:
En el segundo inciso del artículo 5, en donde dice:
“El acente 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”
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Debe decir:
“El acente de retención deberá retener la tarifa vigente de impuesto a la
renta cuando se supere el monto máximo establecido en el artículo 3 de
la presente Resolución”
Agradezco de antemano la gentil atención que se digne dar al presente
oficio.
Atentamente,
f.) José Almeida Hernández, Director General (S) del Servicio de Rentas
Internas.

(Nota. Esta Fe de erratas se ha publicado en el Registro Oficial No. 430 del
18 de febrero del 2019)
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