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Artículo 4.- Del seguimiento de la ejecución de esta
Resolución encárguese a la Dirección Administrativa
y la Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica, la misma que entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Artículo 5.- Notifíquese, por inte
intermedio de la Unidad de
áre aadministrativas previstas
as
Gestión de Secretaría, a las áreas
bdi ección
en el artículo 4 de estee Instrumen
Instrumento, a la Subdirección
acio
ciones Generales.
General y Coordinaciones
mado en
en el Distrito Metrop
ropolitano dee la ciuda
cciudad
d
Dado y firmado
Metropolitano
ancisco
o de
d Quito, a los seis
se (06) día
de San Francisco
días del mes de
199.
noviembre de 201
2019.
nte Andrés Taiano González,
Gonzá
Dir
tor
f.) Lcdo. Vicente
Director
ción General de Registro Ci
General de la Dirección
Civil,
dulación.
Identificación y Cedulación.
L,
REGISTRO
CIVIL,
IDENTIFICACIÓN
Y
CEDULACIÓN.- Certifico que es fiel copia del original.f.) Ilegible, Coordinadora de la Unidad de Secretaría.- 07 de
noviembre de 2019.- 3 hojas.

SERVICIO
O DE
D RENTAS INTERNAS
INT
A
No.
N CPT-RES-2019-005
No
CPT-RES-20199-005
OMITÉ
TÉ
É DE POLÍTICA TRIBUTARIA
TRIBUT
TRIBU
TRIBUTAR A
EL COMITÉ
Cons
C
Considerando:
Que el artículo 83 de la Constituci
Constitución
nstitución de la República ddel
Ecuador establece que
deberes y responsabilidades
ue son debe
de los habitantes del Ecuado
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 ac
actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán
solamente
las competencias y
rán sol
olame
facultades que les sean
ean atribuidas
at
een la Constitución
uci n y la
ley;
Que el artículo
Constitución
República
culo 30
3300
00 de la Constituc
ución de la Rep
pública
del Ecuador
señala
or seña
alaa que el régimen
en tributario sse regirá
girá por
los principios
os dee generalidad,
eneralidad, progresividad
progresivid
progresividad, eeficiencia,
iencia,
simplicidad admini
administrativa,
inistrativa,
istrativa,
rativa irretro
irretroactiv
irretroactividad, eequidad,
d,
transparencia y suficiencia
priorizarán
encia recaudatoria. Se prioriz
priorizará los
impuestos directoss y progresivos;
rogresivos;
ió ddel Servicio
Que el artículo 3 de la Ley de Creación
ablece que el Comité de Política
de Rentas Internas establece
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nistro a cargo de las
Tributaria está integrado por: el Ministro
finanzas públicas, o su delegado,
quien
do qui
en lo presidirá; la
máxima autoridad de la entidad
cargo
dad a ca
rgo dde la planificación
nacional o su delegado, ell mini
ministro
stro ddelegado del Presidente
de la República quee rep
represente
epresente al sector de la producción o
su delegado. Además,
tendrán
dem
más, te
ndr voz ppero no voto el director
del Servicio
Nacional
Aduanas
io Nacio
onal de Adu
uanas o su delegado y el
director
dire or del Servicio
ervic de Rentas
R
IInternas o su delegado,
quien
Secretaría del Comité;
ien estará
estar a cargo
go de la S
Que el artí
artículo
ículo 4 dde la Ley de Creación del Servicio
de
Rentas
Internas
d Ren
tas In
ntern dispone que el Comité de Política
Tributaria,
ibutaria
ia ees la máxima instancia interinstitucional,
encargada
rgad de definir los lineamientos de política tributaria,
en armonía
con las normas constitucionales, legales y
a
políticas de gobierno;
Que el artículo 1, apartado 9, de la Ley Orgánica
para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento
de la Dolarización y Modernización de la Gestión
Financiera, publicada en el Registro O
Oficial No.150 de
29 de diciembre de 2017 incluyó
segundo artículo
ó ell segu
innumerado a continuación del artíc
artículo
37.1 de la
u
Ley de Régimen Tributario
Interno,
ario Intern
no según el cual las
sociedades que tengan
condición
n llaa cond
ci de micro y pequeñas
empresas, así como
aquellas
mo aq
quell que tengan condición de
exportadores
habituales,
ex
s habit
tuales tendrán
endr
drán una rebaja de tres (3)
puntos
pun
pporcentuales
porce
ntuale en la tarifa dde impuesto a la renta.
Adicionalmente,
artículo
A cion
onal ent dicho
ho artí
ículo establece que en el caso
de exp
exportadores
habituales
rta re habi
tuale este beneficio se aplicará
siempre
siem
re y cuando en el correspondiente ejercicio fiscal se
mantenga
el empleo.
m
man
ga o incremente
ncrem
Que el referido artículo innumerado dispone que el
procedimiento para la aplicación de la reducción de
proc
la tarifa de Impuesto a la Renta será establecido por el
Comité de Política Tributaria;
Que el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones clasifica a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas;
Que el artículo 106 del Reglamento
Inversiones del
m nto dee In
Código Orgánico de la Producción
roducció
ón dispone que para
la definición de los programas
rogramas dde fomento y desarrollo
empresarial a favor
lass mic
micro y pequeñas y empresas,
or de la
las categorías siguientes:
eestas se considerarán
derarán de aacuerdo
cu do a la
Micro emp
empresa:
Es aquella
unidad
a.- M
mpresa: E
ella un
nidad productiva que tiene
entre 1 a 9 tra
trabajadores
ent
b j ores y un vvalor de ventas o ingresos
brutos
iguales
menores de trescientos mil (US
rutos anuales
nua
ual s o m
300.000,00)
dólares
$ 30
.00 0) dó
ares dde los Estados Unidos de América;
Pequeña
empresa:
bb..- P
ueñaa emp
es Es aquella unidad de producción
quee tie
tiene
ne de 10
0 a 49 trabajadores y un valor de ventas o
ingresos
resos bbrutos anuales entre trescientos mil uno (US $
300.001,00)
y un millón (US $ 1000.000,00) de dólares de
300
01
los Estados Unidos de América;
Que el primer artículo innumerado posterior al artículo 98
de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que, para
efectos tributarios, la definición de exportador habitual,
deberá considerar criterios de número de exportaciones en
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los respectivos ejercicios fiscales, así como del porcentaje
del total de ventas, de conformidad con las condiciones,
límites, requisitos y criterios adicionales que se determinen
en el respectivo reglamento;
Que el octavo artículo innumerado posterior al artículo
7 del Reglamento para la aplicación de Ley de Régimen
Tributario Interno señala que par
para efectos tributarios, se
entenderá como exportador
habitual, al contribuyente
rtador
or hab
nte
que, en el ejercicio fi
scal
fiscal
al anterior, hhaya cumplido
do con
on las
siguientes condiciones:
ones
nes: a) El monto ddee ssus exportaciones
xportaciones
netas anuales sea
sean
superiores
ean
an iguales o super
eriore al 25% del
total del monto de
anuales; yy, b)) Hay
Hayaa
d sus ventas netas
as anuale
realizado por lo m
exportaciones
menos seis (6) exp
xportaciones y en seis (6)
diferentes periodos
eriodo
os mensuales, aclarando que
qu een el caso
de exportaciones
consideraráá
nes dee producción cíc
cíclica se cons
cíclica,
por lo menos tres
diferentes
es (3)) exportaciones, en tres (3) di
difer
tes
periodos mensuales;
es;
Que el artículo 46, apartado 99, del Reglamento para
la aplicación de la Ley
y de R
Régimen Tributario Interno
dispone que son empleados nuevos aquellos contratados
directamente que no hayan estado en relación de
dependencia con el mismo empleador, con sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres años
anteriores y que hayan estado en relación de dependencia
por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo
ue exis
ejercicio. En caso de que
existan empleados nuevos
ndición
ión de estar bajo relación de
que no cumplan la condición
os seis mese
ectivo
dependencia por al menos
meses dentro del res
respectivo
onsi
nsiderados como em
ados nnuevos
uevos
ejercicio, serán considerados
empleados
ej
ercicio fiscal, siemp
mpre qque en dicho año
para el siguientee ejer
ejercicio
siempre
pplazo
azo mínimo en forma
for
con
cutiv
va. N
o
se completee el pla
consecutiva.
No
erarán co
ccomo
omo empleados nuevos,
n
para efectos
ctos del
se considerarán
ducción
ucción
ción adicional, aquello
aquellos trab
adores
cálculo de la dedu
deducción
trabajadores
ara cubr
ubrir
brirr plazas respec
respecto de las cuale
contratados para
cubrir
cuales ya see
ficio;
o;
aplicó este benefi
Que, la referida disposición
incremento
posición establece
establ
que el incremen
neto de empleo es la diferenci
diferencia entre el número de
empleados nuevos y el núm
número de empleados que han
salido de la empresa, entre el primero de enero al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal anterior;

Registro Oficial Nº 88
al resp
precepto de calcular un impacto fiscal
respecto de dicho
edida de reducción
informe, por cuanto el impacto de la m
medida
de la tarifa de Impuesto a la Renta provie
proviene de la ley y no
omité dde Política Tributaria,
de la resolución a cargo del Co
Comité
egu
ula el pro
la cual netamente regula
procedimiento.
Q
mité de
d Po
ca Tributa
T
Que el Comité
Política
Tributaria, en sesión que
se lllevó a ca
bo el 05 de novie
mb de 2019, acogió el
cabo
noviembre
iinforme
orm
me N
TI-2019
9 00
No.. C
CPT-CTI-2019-006-I,
emitido por el Comité
Té
écnico In
in itucional sobre el procedimiento para
Técnico
Interinstitucional
la ap
ic ón del bene
aplicación
beneficio de rebaja de tres (3) puntos
pporcentuales
orc uale en la tarifa de Impuesto a la Renta para micro
ñas em
y peque
pequeñas
empresas o exportadoras habituales de bienes;
En eejercicio de sus competencias legalmente establecidas,
Resuelve:
ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL BENEFICIO DE REBAJA
DE TRES (3) PUNTOS PORCENTUALES EN
L RENTA
LA TARIFA DE IMPUESTO A LA
ÑAS EMPRESAS
EMPR
PARA MICRO Y PEQUEÑAS
O
BITUA
ALES DE BIENES
EXPORTADORAS HABITUALES
.- Establecer
E
Estable
Artículo 1.- Objeto.el procedimiento para
el benefi
ficio
la aplicación del
cio de reb
rebaja de tres (3) puntos
po
en la tarifa
t
puesto a la Renta para micro
porcentuales
de Imp
Impuesto
pe
ñas em
mpres o exportadoras
portadora habituales de bienes.
y pequeñas
empresas
Arrtícul 2.
r edim
mient para las micro y pequeñas
Artículo
2.- Procedimiento
emp es
Podrán aplicar
ap
empresas.Podrán
el beneficio de reducción
de los
l tres
res punto
de
puntos porcentuales del Impuesto a la Renta
iedade que estén categorizados como micro o
las soc
sociedades
ueñas empresas según lo dispuesto en el artículo 106
pequeñas
R
del Reglamento
de Inversiones del Código Orgánico de la
Pro
Producción,
Comercio e Inversiones.
Al momento de la presentación de la declaración de
Impuesto a la Renta, el Servicio de Rentas Internas validará
la categorización mediante la información proporcionada
por el sujeto pasivo en dicha declaración, con lo cual el
icar di
sistema permitirá al beneficiario aplicar
directamente la
reducción de la tarifa.

Que el artículo 16 del Reglamento de Funcionamiento
del Comité de Política Tributaria señala que el Comité
Técnico Interinstitucional deberá realizar el análisis
pertinente de los temas técnicos atribuibles a la toma de
omité dde Política Tributaria; y,
decisiones propias del Comité
ultante
te de este análisis servirá de
que el documento resultante
oness del
d Comité de Política Trib
utaria;
insumo para las sesiones
Tributaria;

mientto pa
Artículo 3.- Procedimiento
para las sociedades
tuales.- Po
d
exportadoras habituales.Podrán
aplicar el beneficio de
res pu
unto porcentuales
orce
reducción de loss tres
puntos
del Impuesto a
la Renta las socied
ades exportadores
porta
tadores hhabituales que:
sociedades

julio de 2019, el C
ité Téc
Que el 30 de ju
Comité
Técnico
cionall del Comité dee Polític
butar a
Interinstitucional
Política Trib
Tributaria
rm
me No. CPT-CTI
TI-2019-006 referente
eferente
suscribió el infor
informe
CPT-CTI-2019-006-I;
iento para
p ra la aplicación del bene
beneficio de rebaja
al procedimiento
ntos porcentuales
ppo
orcentuales
centuales en la tarifa
tari de Imp
de tres (3) puntos
Impuesto a
exporta
ras
la Renta para micro y pequeñas empresas o expo
exportadoras
es;
habituales de bienes;

22. Consten
nsten en eell catastro de exportadores habituales
de bienes que para los fines pertinentes mantiene
el Se
Servicio de Rentas Internas en su portal web
institucional.

Que en dicho informe el Comité T
Técnico Interinstitucional
del Comité de Política Tribut
Tributaria, señaló que no existe el

11. Cum
ump n llo establecido
ablecid
do een la normativa tributaria
Cumplan
vige
nte para
ra laa adq
uisic
vigente
adquisición
de esta categorización; y,

Para la aplicación de la rebaja de los tres puntos
porcentuales de la tarifa de Impuesto a la Renta, el
Servicio de Rentas Internas solicitará al sujeto pasivo
que confirme dentro de su declaración de Impuesto a
la Renta lo siguiente:
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a) El cumplimiento del requisito de haber
incrementado el empleo neto, conforme lo
dispuesto en el apartado 9 del artículo 46 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno.
q
b) El cumplimiento del requisito
de haber mantenido
o, para lo cual deberá confirmar
el empleo generado,
do fiscal
sca declarado
de
ca
que en el periodo
en el que aplica
n
de empleos ess een iguall
el beneficio, el número
orres
respondiente al del ejercicio
rcicio fiscal
número correspondiente
onsiderando que el
e tr
ajador haya
anterior,, cco
considerando
trabajador
orado du
durante
d
todo el año
ño, o al m
os dduran
laborado
año,
menos
durantee
is mese
ess consecutivos.
seis
meses
ntas
as Internas efectuará
efect
efectuará, en el ej
o
El Servicio dee Renta
Rentas
ejercicio
es, los
os controles posteriores que cons
cconsidere
ere
de sus facultades,
ificación del cump
cumplimiento de las
pertinentes para laa verifi
as para laa aplicación
aplica
del beneficio.
condiciones previstas
ERAL ÚNICA.- EJECUCIÓN A
DISPOSICIÓN GENERAL
CARGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.De la ejecución de la presente Resolución, encárguese el
Servicio de Rentas Internas.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
uese.
Comuníquese y publíquese.
arri
rrillo Jaramillo, P
re
te De
egado
f.) Mgs. Fabián Carrillo
Presidente
Delegado
Política Tributaria
a, V
ministro de
del Comité dee P
Tributaria,
Viceministro
el Min
nis
isterio de Economía
mía y Fina
as
Finanzas del
Ministerio
Finanzas.
mó la Resolución
R solución que antecede, el Ec
omista
Dictó y firmó
Economista
lo Jaram
aramillo,
amillo,
illo Vicemini
Viceministro de Finan
el
Fabián Carrillo
Jaramillo,
Finanzas del
nomía
mía y Finanzas, en su calida
cal
Ministerio de Economía
calidad de
ado del
el Comité dde Política
Polític Tributaria, en
Presidente Delegado
la ciudad de Quito, D. M., a 05 de nnoviembre de 2019.
Lo certifico.f.) Ing. José Almeida Hernández, Secretario Delegado
del Comité de Política Tributaria, Subdirector General de
Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas.

SERVICIO
ICI
CIO
IO DE RENTAS INTERNAS
IN
NTE AS
No.
N CPT-RES-2019-006
CPT-RES-201
019-006
EL COMITÉ
MITÉ
É DE
D POLÍTICA TRIBUTARIA
TRIB
TRIBUTARI
T
onsiderando:
Considerando:
Que el artículo 226 de la Consti
Constitución dde lla República
del Ecuador establece que la
las instituciones del Estado,
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sus organismos, dependencias, las servidoras
vidora o servidores
públicos y las personas que ac
actúen
úen en vvirtud de una
potestad estatal ejercerán solame
solamente
nte llas competencias
y facultades que les sean
atribuidas
an atr
ribuida en la Constitución
y la ley. Tendrán el de
deber
ber dde coordinar acciones para
el cumplimiento
efectivo el goce y
o de sus fines
n y hacer
ha
ejercicio
de los der
derechos
ej
recho reconocidos
econo
nocidos en la Constitución;
Q e el
e artículo
a ícu 300
0 de la dde la Constitución de la
Que
Reepúbl a ddel E
uador esta
República
Ecuador
establece que el régimen tributario
re irá por
or los pprincipios
rincip de generalidad, progresividad,
se regirá
efici
ia, simplicidad
impli
efi
ciencia,
administrativa, irretroactividad,
uidad, tran
equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria;
Que el artículo 3 de la Ley de Creación del Servicio
de Rentas Internas establece que el Comité de Política
Tributaria está integrado por el Ministro a cargo de las
finanzas públicas, o su delegado, quien lo presidirá; la
máxima autoridad de la entidad a cargo de la planificación
nacional o su delegado, el ministro delegado del Presidente
de la República que represente al sector de la producción o
o no vvoto el director
su delegado. Además, tendrán voz pero
a as o su ddelegado y el
del Servicio Nacional de Aduanas
ntas In
terna o su delegado,
director del Servicio de Rentas
Internas
retaría del Comité;
quien estará a cargo de laa Secr
Secretaría
Que el artículo 4 de llaa L
Ley de Creación del Servicio
nternass esta
ece que
q el Comité de Política
de Rentas Internas
establece
Trib
ia ees la máxima
ma in
tan
Tributaria
instancia
interinstitucional
arga
gada dee ddefinir los line
eami
encargada
lineamientos
de política tributaria,
nía con
on las norm
nnormas constitucionales, legales y
en arm
armonía
polít as dee gobie
no
políticas
gobierno;
ue el
el pr
Que
primer artículo innumerado agregado a
inuac
continuación
del artículo 162 de la Ley Reformatoria
para lla Equidad Tributaria del Ecuador establece que
po
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 materias primas, insumos y bienes
de capital con la finalidad de que sean incorporados en
procesos productivos;
eferido artícu
Que el inciso segundo del referido
artículo señala que las
os y bbienes de capital a los que
materias primas, insumos
ue conste
se refiere, serán los qu
que
consten en el listado que para el
mité de Polí
efecto establezcaa el Com
Comité
Política Tributaria;
ercer artícu
umerado del capítulo agregado
Que el tercer
artículo innumerado
onti
tinu ción del artículo
o 21 del Reglamento para la
a continuación
Applicac ón dell IImpuesto
mpuesto a la Salida de Divisas establece
Aplicación
mité de Polít
que el C
Comité
Política Tributaria podrá modificar en
cual er m
oment el listado, previo informe del Comité
cualquier
momento
cnico Inter
Técnico
Interinstitucional que se cree para el efecto, y
estass mod
modificaciones, cuando se traten de incorporación
n
de nuevos
ítems, serán consideradas para todo el período
fisscal en que se efectúen;
fi
Que el Comité de Política Tributaria en sesión de 23 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 referido listado
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de materias primas, insumos y bienes de capital. Esta
resolución ha sido modificada mediante resoluciones Nos.
(i) 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; (ii) CPT-02-2013 de 21 de
enero de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 890,
de 13 de febrero de 2013; (iii)) CPT-04-2013 de 23 de
cada en el Cuarto Suplemento
diciembre de 2013, publicada
del Registro Oficial No.. 152,
2, dde 227 de diciembre de 2013;
3;
(iv) CPT-02-2015, dee 30
0 de
d diciemb
diciembre de 2015, pu
publicada
licada
en el Segundo Suplemento
plem
emento del Regis
Registro
ro Oficial
ial N
No.. 660,
de 31 de diciembre
mbre
ree de 2015; (v) CPT-R
CPT-RES-2016-08
T-RES 16-08 dde 14
bre dee 2016, publicada en
e el Su
men
nto ddell
de noviembre
Suplemento
Registro Oficial N
No. 892, de 29 de noviembr
noviembre 2016;
16; (vi)
CPT-RES-2017-03
017-03
033 de 15 de mayo de 2017
2017, pub
publicada
ada en
el Primer Suplemento
plement
ento
nto del Registro Oficcial No. 33, de 30
0
mayo 2017; y, (vii) CPT-RES-2018-01 de 24 de oc
octubre
bre
da en la Edición Especial
Especi del Regis
de 2018, publicada
Registro
Oficial No. 629 de 19
9 de noviemb
noviembre
viembre de 2018.
Que mediante oficio No
No. MEF-VGF-2019-3322-O
de 29 de octubre de 2019 el Ministerio de Economía y
Finanzas emitió su dictamen favorable para la suscripción
del proyecto de Resolución para la modificación del
listado de materias primas, insumos y bienes de capital
por cuyas importaciones, realizadas con la finalidad de
ser incorporados en procesos productivos, el Impuesto
a la Salida de Divisas pagado ppuede ser utilizado como
crédito tributario para el pago ddel Impuesto a la Renta,
3constante en el artículo 1 dee la R
Resolución No. CPT-03uplemento de
al No.
2012, publicada en ell Sup
Suplemento
del Registro Oficcial
o de 2012 y sus refo
rm
713, de 30 de mayo
reformas;
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butaria el 05 de
Que el Comité de Política Tributaria,
u to
alida el informe
noviembre de 2019, acogió en su
totalidad
mitido ppor
or el Comité Técnico
No. CPT-CTI-2019-007, emitido
tubre dde 2019, respecto de
Interinstitucional el 10 de oct
octubre
stad
do de materias primas, insumos
la modificación al lis
listado
ap tal a pa
y bienes de capital
partir del ejercicio fiscal 2019.
A
ente en
e di
se
Adicionalmente
dichaa sesión
se señaló que el
Min
io de Produ
ó , Come
rci Exterior, Inversiones
Ministerio
Producción,
Comercio
escca, ddentro
ntr del ámbito
o de sus competencias, realice
y Pesca,
el segu
mi o corre
spon
seguimiento
correspondiente
a fin de evaluar los
bene
tivos tributarios que se originan en esta
benefici
cios e incen
incentivos
R
Res
ción, confo
Resolución,
conforme los compromisos del solicitante; y,
jercic de sus competencias legalmente establecidas,
En ejercicio
Resuelve:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN NO. CPT-032012, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL
REGISTRO OFICIAL NO. 713, DE 30 DE MAYO DE
MA
2012 Y SUS REFORMAS
do de materias primas,
Artículo 1.- Incluir al final del lista
listado
apital por cuyas importaciones,
insumos y bienes de capital
aliidad de se
realizadas con la finalidad
ser incorporados en procesos
aga el Im
esto a la Salida de Divisas
productivos, se ppaga
Impuesto
y que puedee ser utiliza
uutilizado
o com
omo cré
como
crédito tributario para
el ppago del
d IImpuesto
mpues a la Renta
Renta, cconstante en el artículo
1 de la R
sol
No. C
CPT
Resolución
CPT-03-2012, publicada en el
Su
uplem nto del
el Regist
ro O
Suplemento
Registro
Oficial No. 713, de 30 de mayo
de 20
12 y sus refo
rmas las siguientes subpartidas:
2012
reformas,

Nro.

Subpartida
Subparti
ar
nacional
acional

Descripción de la subpartida

3
3793

8702.40.10.10
8702.40.1
87

- - - En CKD

3794

8702.40.90.91
8702
870
.40.90.9

- - - - En CKD

3795

8702.40.90.99

- - - -Los demás

Artículo 2. Según lo dispuesto
en el tercer artículo innumerado del capítulo agregado a continuación del artículo 21 del
spue
Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, la presente reforma regirá a partir del ejercici
ejercicio fiscal 2019.
n en el R
egi
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
Registro
Oficial.
Comuníquese y publíquese.
f.) Mgs. Fabián Carrillo Jaramillo,
Comité
Tributaria,, Vice
Viceministro
de Finanzas del
amil Presidente Delegado dell C
omité de Política
líti
tica Tributa
eminis
Ministerio de Economía y Finanz
Finanzas.
an
Dictó y firmó la Resolución
el Econo
Economista
Fabián Carri
Carrillo
Jaramillo,
Viceministro
de Finanzas del Ministerio
soluc
ución que antecede,
ante
mista Fabi
illo Jara
llo Vicem
min
de Economía y Finanzas,
calidad
Delegado
dell Com
Comité dee Políti
Política
nan
anzas, en su calida
d dde Presidente
esidentee Del
ado de
ca Tributaria, en la ciudad de Quito, D.
M., a 05 de noviembre
oviem
em
mbre de 2019.
Lo certifico.o.f.) Ing. José Almeida
Delegado del
Política Tributaria, Subdirector General de Cumplimiento
meida
daa Hernández,
H á d S
Secret
Secretario Delega
el Comité de P
Tributario del Servicio
ervicio
io de Rentas Internas.

