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PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho

De mi consideracion:

De conformidad conel articulo 140 de la Constitucién de la Republica y el articulo 59 de la
Ley Organica de la Funcién Legislativa, envio a la Asamblea Nacional, con la calidad de
urgente en materia econdmica, el proyecto de LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y
PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA,asi comola correspondiente exposicién de motivos,
para su conocimiento, discusién y aprobacion.

Igualmente acompafio el correspondiente dictamen expedido por e! Ministerio de Economia
y Finanzas, de conformidad con el nimero 15 del Articulo 74 del Cédigo Organico de
Planificacién y Finanzas Pablicas.

Con sentimientos de distinguida consideracién y estima.

Atentamente,

 

{en{n Moreno Gafcés
PRESIDENTE NSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Richard Martinez Alvarado
MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS



 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucién de la Republica llama a la construccién de un sistema econdmico justo,

democratico, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribucion equitativa de los

beneficios del desarrollo y de los medios de produccién, y la generacién de trabajo digno y

estable En ese sentido.las politicas pblicas de cardcter econdmico deben ser un instrumento

amplio, coherente y funcional que permita impulsar la equidad social y territorial; promoverla

concertacién nacional y aleanzar mayoresniveles de bienestar social

La presente Ley calificada de caracter urgente en materia econdmica, busca una reforma al

sistema tributario que comprende normaspara la simplificacion de tramites, optimizacién del

gasto tributario e incentivos al microemprendimiento. En el marco de fortalecer el desarrollo del

sector de telecomunicaciones e incrementar las inversiones sectoriales. se han incluido

propuestaspara disminuir la brechadigital (cobertura y acceso), mejorar la calidad de prestacién

de servicios en beneficio de la ciudadania, y consecuentemente enrumbaral pais hacia la

economia digital y transformacién digital. Se incluyen, ademds, varias disposiciones que

permitiran una mayoreficiencia de la adminustracién tributaria y se traduciran en una masjusta

recaudacion de tributos que ayuden a frenar las deficiencias que provocala volatilidad y la

dependenciaen los ingresos no permanentes que recibe el Presupuesto General del Estado

La economia del Ecuador enfrenta varios obstaculos que previenen su correcto desempefio en el

presente y comprometen su capacidad de crecimiento a futuro, por lo que se requiere tomar

decisiones inmediatas que permitan corregir esta tendencia negativa.

A pesar de importantes esfuerzos para reducirel déficit fiscal durante los dos ultimosafios, éste

no ha podido cerrarse definitivamente. El Presupuesto General del Estado del afio 2019 debi

destinar importantes recursos para cubrir obligaciones adquiridas en administraciones pasadas,

como él pago de pensionesjubilares al IESS (USD $1.240 millones) y la asignaci6n de recursos

en cumplimiento de la Ley Amazénica (USD $278 millones).

Durante ese afio, losgresos petroleros representaron el 8% del PIB, es decir, un 56%delos

ingresos obtenidos por impuestos. Esta situaci6n muestra la clara dependencia fiscal de los

ingresos obtenidos por petrdleo y, porlo tanto, a la volatilidad de ingresos a la que se enfrenta

Ecuadoral variar el precio de su principal commodity.

Se reconoce, ademéas, que existen dificultades de insercién y participacin en el sistema laboral

y financiero por concepto de obligaciones vencidas, principalmente para grupos de atencion

prioritaria como jévenes estudiantes y personas vulnerables del sector agricola, pecuario y

pesquero Porlo cual, resulta imperante la aplicaci6n de instrumentos de apoyo a mediano y largo

plazo y que sean consecuentes con la implementacion de politicas publicas que fomentan el
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desarrollo. En esta reforma, se promueven regimenes de atencién especial para cumplir con un

doble propdsito. Solucionarlas dificultades de pago,preservar y proteger el patrimonio individual

y familiar, ampliar las posibilidades de financiamiento, reactivar la economia y mejorar las

condiciones de vida de la poblacién. Y, por otra parte, generar un incentivo que facilite la

recaudacién de obligaciones pendientes mediantela liberacion de cargas administrativas.

Conscientes de quela situacién econdmica actual requiere de una visién holistica que permita

vincular las prioridades nacionales con propuestas de cambios legales estructurales e¢

impostergables, este proyecto de ley urgente en materia econdémica busca generar los cambios

requeridos para explotar el potencial econdmico de nuestropais, la generacién de prosperidad y

un mayorbienestar social.
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LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el! numero 5 del articulo 3 de la Constitucién de la Republica del

Ecuador, es deber primordial del Estado. planificar el desarrollo nacional. erradicar la pobreza,

promoverel desarrollo sustentable y la redistribuci6n equitativa de los recursos y la riqueza, para

accederal buen vivir;

Que segtin lo dispuesto en el numero 1 delarticulo 85 dela Constitucién de la Republica del

Ecuador,las politicas publicasy la prestacin de bienesy servicios publicosse orientaran a hacer

efectivos el buenvivir y todos los derechos,y se formularan a partir del principio de solidaridad;

Que el niimero 5 del articulo 261 de la Constttucién de la Republica del Ecuadorprescribe que

el Estado Central tendré competencia exclusiva sobre las politicas econdmica, tributaria,

aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria: comercio exterior y endeudamiento,

Que el numero 2 del articulo 276 de la Constitucién de la Republica del Ecuadorestablece que

el régimen de desarrollo tendra como uno de sus objetivos la construcci6n de un sistema

econémico, justo, democratico, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribucién

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de produccién y en la generacién de

trabajo digno y estable,

Que el niimero 5 del articulo 277 de la Constitucién de la Republica del Ecuador prevé los

deberes del Estado para la consecucién del buen vivir, entre otros, el impulsar el desarrollo de

las actividades econédmicas mediante un orden juridico e instituciones politicas que las

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de Ja Constitucién y fa ley.

Que de conformidad con el articulo 300 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, el

régimen tributario se regir por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,

simplicidad admunistrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

Ademis,la politica tributaria promoveréla redistribucién y estimulard el empleo.la produccion

de bienesy servicios, y conductas ecoldgicas, sociales y econdmicas responsables,

Queel articulo 301 de la Constitucién de la Republica del Ecuadorsefiala que, solo por iniciativa

de la Funcién Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podra

establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos,

Queelarticulo 227 de la Constitucién de la Republica del Ecuador dispone quela administracién

ptiblica se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracién,

descentralizacién, coordinacion.participacién, planificacién, transparencia y evaluacion:
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Queel objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la necesidad de incentivar una

sociedad participativa, con un Estado cercanoalservicio de la ciudadania para lo cual, determina

como una de sus politicas, mejorar la calidad de las regulaciones y simplificacién de tramites,

para aumentarsu efectividad en el bienestar econdmico, politico social y cultural,

Que el numero11 del articulo 3 de la Ley Organica para la Optimizacion y Eficiencia de Tramites

Administrativos, establece al principio de stmplicidad, comounodelos principios que rigen los

tramites administrativos, el cual consiste en que los tramites debenser claros, sencillos, agiles,

racionales, pertinentes, utiles y de facil entendimiento para los ciudadanos Asimismo, dispone

la necesidad de eliminar toda compleyidad innecesaria en los tramites administrativos.

Queel sistema tributario es un instrumento fundamental de politica econémica, que ademas de

proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversién, el ahorro, el empleo y la

redistribucién de la riqueza; contribuir a la estabilidad econdmica, regular conductas nocivas

parala salud e incentivar actividades que preserven el medio ambiente:

Que el eye 2 del Plan Nacional de Desarrollo, titulado "Economiaal Servicio de la Sociedad",

sefiala la necesidad de alcanzar una balanza de pagos superavitaria que permita un incremento

neto de divisas en la economia. a través de la promocidn ¢ incremento de las exportaciones:

Que el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo resalta la importancia de "consolidar la

sostenibilidad del sistema econdmico socialy solidario, y afianzar la dolarizacién",para lo cual

es necesario que el Ecuadorestablezca politicas econémicas que permitan tener una balanza de

pagos —particularmente en la cuenta corriente— superavitaria, lo cual conlleva a un incremento

neto de divisas a la economia. Para lo cual, se propiciara la entrada de divisas mediante la

promocione incremento de las exportaciones:

Que es necesario reconoceral fomentoa la actividad de exportaciény a la generacién de nuevos

emprendimientos comoejes transversales de la politica publica y econdémica, puesto que estas

actividades permiten dinamizar la economia y, consecuentemente, conllevan a la sostembilidad

fiscal a largo plazo;

Que mediante Oficio No. MEF-MINFIN-2019-0339-0, de 21 de noviembre de 2019 el

Ministerio de Economia y Finanzas emitié el dictamen favorable para el proyecto de “LEY

ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA’,y,

Queel presente proyecto de ley busca fortalecer el régimen tributario ecuatoriano y la politica

fiscal, fomentar el emprendimiento y la actividad de exportacién en el pais, asi como instaurar

un régimen tributario simplificado que facilite a la ciudadania el cumplimiento de sus

obligacionestributarias y deberes formales; todo lo cual esta enfocado en precautelar un sistema

tributario con sostenibilidad fiscal a largo plazo.
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Enejercicio de las facultades establecidas en el numeral6 delarticulo 120 de la Constitucién de

la Republica del Ecuador, la Asamblea Nacional expidela siguiente:

LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

. Capitulo I

REGIMENESDE REMISION NO TRIBUTARIAS

Articulo 1.- Remisién de intereses de mora, multas y recargos para becas y créditos educativos

de programas de educacién superior.- Se dispone la remisién del cien por ciento (100%) de

interés de mora, multas y gastos administrativos pendientes de pago hasta la fecha de

expedicion dela presente ley, de las obligaciones vencidas o convenios de pago, derivadas

de la instrumentacién de crédito educativo, ayudas econdémicas y becas otorgadas en

cumplimiento de las politicas pablicas, planes, programas o proyectos de fortalecimiento,

formacién y capacitacion del talento humano, otorgadosporcualquier institucién publica o

porel anterior Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, IECE, y que gestiona actualmente

el Instituto de Fomento al Talento Humano IFTH.

Los beneficiarios de este régimen gozardn de 12 meses de gracia para el pago de sus

obligaciones. Los interesados en acogetse a esta remision deberan presentar una solicitud al

Instituto de Fomento al Talento Humano dentro del término de treinta (30) dias contados

desde la fecha de vigencia de la presente Ley.

Dentro del término de noventa (90) dias, contados desde la fecha en que se hubiere

cumplidoel plazo de gracialos interesados en accedera esta remisién, deberan pagar el total

del capital adeudadoy los honorarios profesionales por gestiones de cobro en caso de existir.

asi también podran solicitar la suscripcién de un convenio de facilidades de pago con el

Instituto de Fomento al Talento Humano IFTH conforme lo determine el érganorector de la

politica publica de educacién superior.

Conla presentacién dela solicitud para acogerse a este régimen de remision, se suspendeel

proceso coactivo y los efectos que provengan del mismo.

Articulo 2.- Incumplimiento.- El incumplimiento en el pago de seis (6) cuotas consecutivas del

convenio de facilidades de pago con la entidad operadora de becas y créditos educativos, por

causas imputablesal beneficiario, dejar4 insubsistente la remusin establecida en esta Ley, y dara

lugar al cobro de la totalidad de lo adeudado, incluido intereses. multas, recargos y gastos

administrativos de conformidad conlo establecido en el presente articulo, y reanudara las

acciones de coactiva, restituyendo deser el caso, las medidas cautelares previamente ordenadas.
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Articulo 3.- Remision decapital, intereses y multas correspondientes al COPAGO.- Sedisponela

remision del cien porciento (100%) delcapital, intereses y multas correspondientes al COPAGO,

o cualquier obligacién de pago o aporte de los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda de

emergencia, en las modalidades de reasentamiento, reconstruccion. reposicion y otros, a los

damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabi y Esmeraldas,

calificados como beneficiarios de los incentivos de recuperacién habitacional, o los beneficiarios

de cualquier otra denominacién bajo la cual se aplicé copagospara la entrega de vivienda y

terreno; y cuyos aportes se encuentren en mora o se encuentren pendientes de pagoa la fecha de

expedicion de la presente Ley.

El ente rector de los asuntos de desarrollo urbano y vivienda realizaré todas las gestiones

necesarias y expedira o modificara la normativa que se requiera para la aplicacion de esta

disposicién; asi como para regular o dejar sin efecto el mecanismo del COPAGO,aporte

econémico o cualquier otra modalidad: para la devolucién delos valores o aportes econémicos

correspondientes al mecanismo de “COPAGO”a los beneficiarios del Bono de Emergencia, en

cualquier modalidad. previa coordinacién e informe favorable del ente rector de las finanzas

publicas. para atenderlos casos de los damnificados del terremoto de 16 de abril de 2016 de las

provincias afectadas de Manabi y Esmeraldas, en los cuales pese a ser calificados como

beneficiarios de los incentivos o subsidios de vivienda de interés social, hasta la presente fecha

no se les haya entregadoy legalizadolas viviendas; y, para resolver cualquier otra circunstancia

que se derive dela aplicacién de estos mecanismos.

Articulo 4.- Remisién de pago de intereses, intereses por mora y costas judiciales en operaciones

de crédito para los sectores agricola, pecuario y pesquero.- La Corporacién Financiera Nacional,

CFN, y BANECUADORB P.condonardn el pago de intereses, intereses por mora, costas

judiciales y, otros cargos derivados de obligaciones que personasnaturales o juridicas hubreren

contraido con dichas entidades bancarias, en total hasta por el monto de cien mil délares (US $

100.000,00) del capital inicial al momentode haberse adquirido los créditos y que se encontraren

castigadas o coactivadas. Dicha remisién se aplicara en operaciones de crédito otorgadosa los

sectores agricola, pecuario y pesquero que se encuentren en esta condicion al 31 de octubre de

2019 y que fueren iguales o superiores a noventa dias en el caso de microcréditos, exceptuandose

las que correspondana créditos de consumo, 0 que fueren iguales o superiores a ciento ochenta

dias, para el segmento comercial.

Las personasnaturales o juridicas que opten por acogerse al beneficio de remisién sefialado en

este articulo, deberan formular por escrito y presentar su solicitud dentro del plazo de ciento

veinte (120) dias contados a partir de la vigencia de la presente Ley, debiendo realizar el pago

del 1% del saldo del capital de las obligaciones vencidas, el cual constituye requisito para la

implementacién del régimen El plazo para el pago en operaciones de crédito otorgadas para

capital de trabajo sera de hasta tres afios, en tanto que. para las de activo fijo seré de hasta diez

afios.
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La frecuencia de pagos se dard en funcién del ciclo de generacién de ingresos o actividad

econémica,y la tasa de interés corresponderé a la vigente para el tipo de crédito respectivo

La presentacion de la solicitud de remisién y el pago del 1% del saldo del capital de las

obligaciones vencidas, constituiran sustento para !a suspensién de los respectivos procesos

coactivos y levantar las medidas cautelares 0 de ejecucién, asi como también, para que en la via

judicial los interesados puedan desvirtuar las presunciones de insolvencia y de quiebra,de ser el

caso.

Capitulo IT

REFORMASA VARIOS CUERPOS NORMATIVOS

Seccién lera.

REFORMASA LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Articulo 5.- En el articulo 9, realicense las siguientes modificaciones:

1 Sustitiyase el numeral1, por el siguiente.

“1.- Los dividendosy utilidades, calculados después del pago del impuestoa la renta, distribuidos

por sociedadesresidentes nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras

sociedades nacionales. La capitalizacion de utilidades no seré considerada comodistribucién de

dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalizacién se genere por efectos de la

reimversién de utilidades en los términos definidosen el articulo 37 de esta Ley

También estaran exentos del mpuesto a la renta las utilidades, rendimientos 0 beneficios de las

sociedades, fondos y fideicomisos detitularizacion en el Ecuador, 0 cualquier otro vehiculo

similar, cuya actividad econémica exclusivamentesea la inversién y admunistracién de activos

inmuebles Para el efecto deberan cumplir las siguientes condiciones:

a. Que los activos inmuebles no sean transferidos y los derechosrepresentativos de capital de la

sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier otro vehiculo se encuentren inscritos en el catastro

publico de mercado de valores y en una bolsa de valores del Ecuador,

b Que la sociedad, fondo y fideicomiso, o cualquier otro vehiculo, en el eyercicio impositivo

que corresponda, tengan como minimo cincuenta (50) beneficiarios de derechos

representativos de capital, de los cuales ningunosea titular de forma directa o indirecta del

49% o masdel patrimonio. Para el calculo de los accionistas, cuotahabientes o beneficiarios

se excluira a las partes relacionadas;y,

¢. Quedistribuyanla totalidad de dividendos generadosenelejercicio fiscal a sus accionistas,

cuotahabientes, inversionistas 0 beneficiarios ”.
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2. Al final de numeral 15.1, agréguese el siguienteinciso.

“Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionadosen este numeral, que sean

acreditados en vencimientos o pagos gradualesanteriores al plazo minimode tenencia, también

estdn exentos siempre quela inversiénse la haya ejecutado cumpliendolos requisitos dispuestos

en este numeral.”.

3. A continuacién del numeral25, agréguese lo siguiente:

“26.- Los intereses que reciban las instituciones del sistema financiero por los préstamos

otorgadosa los sujetos calificados como emprendedores, hasta por un monto equivalente al 3%

de los ingresos gravados de dichainstitucién financiera, y de acuerdo con las definiciones y

condiciones quepara el efecto se determinen en el Reglamento.

27.- Aquellos derivados directa y exclusivamente enla eyecucion de proyectos financiados en su

totalidad con créditos o fondos, ambos con caracter no reembolsable de gobierno a gobierno, en

los términos quedefina el reglamento, percibidos por empresas extranjeras de nacionalidad del

pais donante.”

Articulo 6.- En el articulo 9.1, a continuacién delliteralfi) afiddase los siguientes literales.

“o) Servicios de infraestructura hospitalaria

p) Servicios educativos
q) Servicios culturalesy artisticos en los términos y condiciones previstos en el reglamento.”.

Articula 7.- En el segundoinciso delarticulo 9.5 sustituyase el texto: “Sin perjuicio de lo sefialado,

el Comité de Politica Tributaria autorizard esta exoneracién y su duracién, la cual no podra

exceder al tiempo sefialado en el inciso anterior. Esta exoneracién se aplicara de manera

proporcionala los activos de la entidad de menortamafio”, porel siguiente:

“Esta exoneracion se aplicara de manera proporcionalal activo total de la entidad de menor

tamafio respectoalactivototalde la entidad absorbente, por la misma duracion establecida en el

inciso anterior. El resultado de esta relacién se multiplicard por el umpuesto causado de la

sociedad absorbente a fin de determinar el monto de la exoneracién. Las entidades absorbentes

podran sumarel monto de exoneraci6n queresulte de cada fusién realizada dentro de un mismo

ejercicio fiscal, sin que la exoneracién supere el 100% del impuesto causado de la entidad

absorbente.”

Articulo 8.- En el articulo 9.7 eliminese la frase "y su anticipo”

Articulo 9.- En el articulo 10, efectuense las siguientes reformas.
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1. Sustitiyase el numeral 2 porel siguiente:

“2. Los intereses de deudas contraidas con motivo del giro del negocio, asi como los gastos

efectuados en la constitucién, renovacién o cancelacién de estas, que se encuentren debidamente

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento

correspondiente. Para bancos, compafiias aseguradoras, y entidades del sector financiero de la

Economia Populary Solidaria, no seran deducibleslos intereses en la parte que exceda dela tasa

que sea definida mediante Resolucién por !a Junta de Politica y Regulacién Monetaria y

Financiera.

Para que sean deducibles los intereses pagados o devengados por bancos, compafiias

aseguradoras, y entidadesdel sector financiero de la Economia Popular y Solidaria, por créditos

externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el montototal de estos no

podré ser mayor al 300% con respecto al patrimonio. Tratandose de otras sociedades o de

personas naturales, el monto total del interés neto en operaciones efectuadas con partes

relacionadas o independientes no deberd ser mayoral 20% dela utilidad antes de participacién

laboral, mas intereses, depreciaciones y amortizaciones correspondientesal respectivo ejercicio

fiscal.

Los intereses pagados 0 devengados respecto del exceso de las relaciones indicadas no seran

deducibles.

Tampoco serdn deducibles los intereses y costos financieros de los créditos externos no

registrados en el Banco Central del Ecuador.

Para los efectos de esta deduccion,el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del

crédito mismoy el de los correspondientes pagosal exterior, hasta su total cancelacion.

Seran deducibleslos costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing,

de acuerdo con la técnica contable pertinente. No seran deducibles los costos o gastos por

contratos de arrendamiento mercantil o leasing cuando la transaccién tenga lugar sobre bienes

que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su

cényuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni

tampoco cuandoel plazo del contrato sea inferior al plazo de vida util estimada del bien,

conforme st naturaleza, salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opcién de compra

sea mayoro igualal saldo del precio equivalente al de la vida Util restante; ni cuandolas cuotas

de arrendamiento no sean igualesentresi.”’.

2. Enel numeral 16, efectienselas siguientes reformas:

a. Enelprimer inciso, a continuacién de la frase “Las personas naturales” incluyase: “con

ingresos netos inferiores a 100.000 ddlares, de conformidad con lo establecido en el

reglamento”.
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b. A continuacién del sexto inciso incliyase el siguiente:

“Las personas naturales que tengan ingresos netos mayores a 100.000 délares, podran

deducir sus gastos personales de salud por enfermedadescatastréficas, raras o huérfanas

debidamentecertificadas 0 avaladas por !a autoridad sanitaria nacional competente, asi

como los gastos por los mismos conceptos antes mencionadosde sus padres, cOnyuge o

pareja en unién de hecho e hijos, que no perciban ingresos gravados y que dependan de

este. Estos gastos se deduciransin IVA hasta el 50% deltotal de sus ingresos gravados,sin

que supere un valor equtvalente a 1.3 vecesla fraccién basica desgravada del impuesto a

la renta de personas naturales.”

3. En el numeral22, incliyase la frase “hasta un 150% en total”, despuésdela frase “eventos

artisticos y culturales”.

Articulo 10,- Sustitityase el articulo 27 porel siguiente:

“Art 27.- Impuesto a la Renta Unico para las actividades del Sector Bananero.- Los ingresos

provenientes de la produccién y venta local de banano, asi como los provenientes de la

exportacién de banano que se produzcan en el Ecuador, incluyendo otras musaceas, estaran

sujetos a un impuestoa la renta unico conformea las siguientes disposiciones.

1. Producciény venta local de banano:

En este casola tarifa sera de hasta el 2% del valor de facturaciénde las ventas brutas, el que no

se podra calcular con preciosinferiores al precio minimode sustentacionfijado por la autoridad

nacionalde agricultura. Latarifa podré modificarse mediante decreto ejecutivo, misma que podra

establecerse por segmentos y entrard en vigencia a partir del siguiente periodo fiscal de su

publicacién, dentro de un rangodeentre e] 1,25% y el 2%. Esta tarifa podra ser reducida hasta el

1% para el segmento de microproductores y actores de la economia populary solidaria cuyos

montosde ingresos brutos anuales no superen el doble del monto de ingresos establecido para la

obligacién de llevar contabilidad Podra reducirse también, hasta el 1%, 1 el agricultor obtiene

el certificado de cumplimiento de buenas practicas agricolas emitido por la Agencia de

Regulacion y Control Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD.

Lo dispuesto en este numeral podra ser aplicado a esquemas asociativos de venta de banano y

otras musaceas, de conformidad con las condiciones y cumpliendo los requisitos establecidos en

el reglamento a esta Ley.

2. Exportacién de banano producido o noporel mismo sujeto pasivo:

En este casola tarifa aplicada sera del 3% del valor de facturacién de exportacion, restandoel

Precio Minimo de Sustentacién fijado por la Autoridad Nacional de Agricultura mediante
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Acuerdo Ministerial, o el precio de compra pagadoporel exportador al productor si este fuese

mayoral Precio Minimo de Sustentacién, independientemente del volumen exportado. Esta

tarifa se aplicar4 por igual a personasnaturales. juridicas, 0 asociaciones.

Las tarfas aplicables a la produccién, ventas locales 0 exportaciones de bananoentre partes

relacionadas,seran las establecidas en los numerales | y 2 que anteceden, segtinel caso.

El impuesto anual establecido sera declarado en la forma, medios y plazosestablecidos en el

reglamento a esta ley

Los agentes de retencion, efectuaran a estos contribuyentes una retencién equivalentea lastarifas

sefialadas en este articulo. Para la liquidacién del impuesto Unico, esta retencién constituira

crédito tributario.

Los sujetos pasivos que se encuentren bajo este régimen podran acogerse a los demas beneficios

tributarios contempladosen la ley que les fueren aplicables.”.

Articule 11,- A continuacién del articulo 27, incliyase el siguiente:

“Art. 27.1. Ingresos de actividades agropecuarias.- Los ingresos provenientes de actividades

agropecuarias en la etapa de produccién y/o comercializacién local 0 que se exporten, podran

acogerse a un impuesto a la renta unico conformelas siguientestablas.

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Productores y venta local

Impuesto :

Ingresos desde Ingresos hasta fraccién % impuesto sobre
basica fraccién excedente

0 20.000,00 - 0,00%
20.000.01 300.000,00 : 1,00%
300.000,01 1.000.000,00 2.800 1,40%

1.000.000,01 5.000.000,00 12.600 1,60%

§ 000,000.01 En adelante 76.600 1,80%

Exportadores

Ingresos Ingresos hasta Impuesto % impuesto sobre

desde fraccién fraccién excedente

basica

0 300.000,00 0 1,30%
300.000,01 1.000.000,00 3.900 1,60%
1.000.000,01 5.000.000,00 15 100 1,80%
5.000.000,01 En adelante 87.100 2,00%      
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El valor de las ventas brutas para el calculo de! impuesto a la renta nico, en ningln caso sera

menoral precio de mercado0 a losfijadosporla autoridad nacional agropecuaria.

Para efectos de la aplicacién deeste articulo, se entendera comoactividades agropecuarias a la

produccién y/o comercializacién de bienes de origen agricola, avicola, pecuario, apicola,

cunicula y cares, que se mantengan en estadonatural, es decir que no hayan sido objeto de

elaboracién, proceso o tratamiento que implique modificacién en su naturaleza. La sola

reftigeracién, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la

trituracion, la extraccién por medios mecdnicos o quimicos para la elaboracién del aceite

comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se consideraran procesamiento. Se

incluyen dentro de este régimen la produccién y cultivo de palmaaceitera

No se sujeta a este régimenel sector forestal y bananero. Asi mismo,no se incluiran en este

régimen los contribuyentes que dentro de su actividad econémica tengan integrado el

procesamiento o industrializacion de los productos agropecuarios sefialadosen este articulo.

Las exportacionesa partes relacionadasno se podrdn calcular con precios inferiores a un limite

indexado anualmente con un indicador querefleje la variacion del precio internacional, cuando

corresponda. En tales casos, el Servicio de Rentas Internas, mediante resolucién de cardcter

general, establecerd la metodologia de indexacion y sefialara el indicador aplicado y el valor

obtenido que regira parael ejercicio fiscal. Las equivalencias de este precio para otros productos

secundarios o similares o de calidades diferentes podran ser establecidas técnicamente por la

autoridad nacionalde agricultura.

En el caso de que el sujeto pasivo tenga partes relacionadas dedicadas a la produccién y/o

exportacion de !os bienes sefialados eneste articulo, el impuesto a pagar sera el resultado de

aphicar a los ingresos del sujeto pasivo,la tarifa que corresponda a la sumade los ingresos de

dicho sujeto pasivo y de sus partes relacionadas.

En caso de que el mismo contribuyente obtenga tanto ingresos alcanzados por el régimen

establecido en el presente articulo como ingresos alcanzadosporel régimen general, los costos y

gastos del referido régimen general no podran ser superiores a la relacién porcentual de los

ingresos correspondientes a dicho régimeneneltotal de ingresos, excepto en los casos queel

contribuyente pueda diferenciar en su contabilidad de forma inequivoca sus costos y gastos

asociadosa cadatipo de ingreso.

Los agentes de retencién definidos por la Administraci6n Tributaria en la respectiva resolucion,

efectuaran la retencién con base en los porcentajes sefialados para el efecto. La retencion

constituira crédito tributario para la liquidacién de este impuesto tnico

El impuesto resultante de la aplicacién de las tablas precedentes, para establecer el impuesto

Unico a pagar, no seré inferior al retenido enla fuente.
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El impuesto anualestablecido en este articulo sera declarado y pagado en la forma, medios y

plazos que establezca el reglamento

a

esta ley.

Cuando un mismo contribuyente obtenga otros ingresosa los sefialados en el presente articulo,

debera calcular y declarar su impuesto a la renta, de conformidad con lo sefialado en el

Reglamento.”.

Articulo 12.- En el articulo 36, elumineseelliteral e).

Articulo 13.- Elimineseel articulo 38

Articulo 14.- En el primer inciso del articulo 39.1, eliminese el texto “‘y su anticipo”.

Articulo 15.- Sustitdyase el articulo innumeradoposterior al 39.1. por el siguiente.

“Art. 39.2.- Distribucién de dividendos0 utilidades,- Los dividendos0 utilidades que distribuyan

las sociedades residentes 0 establecimientos permanentes en el Ecuador estardn sujetos, en el

ejercicio fiscal en que se produzca dicha distribucién, al impuesto a la renta, conforme las

siguientes disposiciones:

1. Se considerara como ingreso gravado toda distribucién a todo tipo de contribuyente, con

independencia de su residencia fiscal, excepto la distribucién que se haga a una sociedad

residente en el Ecuador 0 a un establecimiento permanenteenelpais de una sociedad no residente

conformelo previsto en esta Ley;

2. El ingreso gravado sera igual al cuarenta por ciento (40%) de! dividiendo efectivamente

distribuido:

3. Enelcaso quela distribuciénse realice a personasnaturales residentesfiscales en el Ecuador,

el ingreso gravado referido en el numeral anterior formara parte de su renta global. Las

sociedades que distribuyan dividendos actuaran como agentes de retencién del impuesto

aplicando unatarifa de hasta el 25% sobre dicho ingreso gravado, conformela resolucién que

para el efecto emita el Servicio de RentasInternas,

4. Las sociedades que distribuyan dividendos a personas naturales o sociedades no residentes

fiscales en e] Ecuador, actuaran como agentes de retencién del impuesto aplicandola tarifa

generalprevista para no residentes en esta Ley:

5. En el caso de quela distribuciénse realice a no residentesfiscales en Ecuadory el beneficiario

efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador se aplicara lo dispuesto en el

numeral3 deeste articulo; y,
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6. En el caso de que la sociedad quedistribuye los dividendos incumpla el deber de informar

sobre su composiciénsocietaria, se procederé a la retencién del impuesto a la renta, sobre los

dividendos que correspondan a dicho incumplimiento, con la maximatarifa de impuesto a la

renta aplicable a personasnaturales

Cuando una sociedad otorgue a sus beneficiarios de derechos representativos de capital,

préstamos de dinero, o a alguna de sus partes relacionadas préstamos no comerciales, esta

operacién se considerara como pago de dividendos anticipados y. por consiguiente, la sociedad

debera efectuar adicionalmente la retencién correspondiente a la tarifa prevista para sociedades

sobre el monto de la operacion. Tal retencién sera declarada y pagada al mes siguiente de

efectuada dentro de los plazos previstos en el reglamento y constituira crédito tributario parala

sociedad en su declaracién del impuesto

a

la renta.

Lo dispuesto enel presente articulo no obsta la aplicacién de las respectivas disposiciones de los

conveniostributarios de la materia suscritos por el Ecuadory vigentes, segtin corresponda.”.

Articulo 16.- Sustitiyaseel articulo 41, por el siguiente:

“Art. 41,- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberan efectuar el pago del impuesto a la

renta en los plazosy en la forma que establezca el reglamento.

El pago del impuesto podra anticiparse, de forma voluntaria, y sera equivalente al 50% del

impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal anterior, menos las retenciones en la fuente

efectuadas en dicho ejerciciofiscal. El valor anticipado constituir4 crédito tributario para el pago

del impuesto a la renta. Las condiciones y requisitos para el pago del anticipo voluntario se

estableceran en el reglamento.”.

Articulo 17.- En el tercer inciso del articulo 42.1, eliminese el siguiente texto “Asi mismo, para

efectos de aplicacién del anticipo, en el caso de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios, para

determinar el momentode inicio de la operacion efectiva, se tendra en cuenta el cumplimiento

del punto de equilibrio del proyecto inmobiliario o de cualquiera de sus etapas.”.

Articulo 18,- Sustitiryase el primer inciso del articulo 45, por el siguiente:

“Los contribuyentes que sean calificados porel Servicio de Rentas Internas conformeloscriterios

definidos en el Reglamento, que pagueno acrediten en cuenta cualquierotro tipo de ingresos que

constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuaran como agentes de retencién del

impuestoa la renta.”’.

Articulo 19.- En el inciso primero del primerarticulo innumerado a continuacion delarticulo 46,

sustitiyase “comoanticipo adicional del impuesto a la renta” por “como anticipo del impuesto a

la renta, adicionalal anticipo voluntario”.
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Articulo 20.- En el articulo 55 efectiense las siguientes reformas:

1. Enel numeral4, a continuacién de la palabra “plantas”, agréguese“, flores, follajes y ramas

cortadas, en estadofresco,tinturadas y preservadas”.

2. Enel numeral5, sustitdyase el texto “200 hp” por “300 hp” y a continuaciéndel texto “cultrvo

del arroz” incliyase el siguiente “u otro cultivo agricola o actividad agropecuaria”.

3. A continuacién del numeral 6, agrégueseel siguiente:

“6,1 las tiras reactivas para medicién de glucosa, bombasde insulina; marcapasos”.

4. Enel numeral7, a continuacién de “Papel bond,” incliyase “papel periédico, periddicos y
2revistas ”.

Articulo 21.- En el articulo 56, efectuenselas siguientes modificaciones.

1. Al final del primer inciso incliyase lo siguiente: “También se encuentran gravados con

este impuesto los servicios digitales conformese definan enel reglamentoa esta ley ~

n
v Después del numeral25, incluyase el siguiente texto:

“26, El suministro de dominios de paginas web,servidores (hosting), computacién en la

nube(cloud computing), conformelas condiciones y cumpliendo los requisitos previstos

en el reglamento a esta Ley.”.

Articulo 22.- A continuacion del numeral 6 del articulo 61, agréguense los siguientes:

“7, En la importacién de serviciosdigitales, el hecho generadorse verificara en el momento del

pago porparte del residente o un establecimiento permanente de un no tesidente en el Ecuador,

a favor del sujeto no residente prestadorde los servicios digitales

El impuesto se causara siempre que la utilizacién o consumodel servicio se efectie por un

residente o por un establecimiento permanente de un no residente ubicado en el Ecuador,

condicién que se vertficara unicamente con el pago porparte del residente o del establecimiento

permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del styeto no residente prestador del servicio

digital.

En el reglamentoa esta ley se estableceran las condiciones y términos a los que se refiere este

numeral

8 En los pagosporservicios digitales que correspondana servicios de entrega y envio de bienes

muebles de naturaleza corporal, el Impuesto al Valor Agregado se aplicar4 sobre la comisién
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pagada adicionalal valor del bien enviado porlas personas residentes o del establecimiento

permanente de unnoresidente en el Ecuadora favorde los sujetos no residentes. Enel reglamento

se establecerdn las condicionesy términosa los que se refiere este numeral.”

Articulo 23.- En el articulo 63, efectuense las siguientes reformas:

1. Enel literal a.1 inchiyase e] siguiente numeral:

“3 Los no residentes en el Ecuador quepresten servicios digitales conformese definan en el

reglamentoa esta ley, siempre y cuando seregistren en la formaestablecida por el Servicio

de RentasInternas ”.

2. Enelliteral b) del articulo 63, efectuense las siguientes reformas:

a. Sustittyase el numeral1 por el siguiente: “1. Los contribuyentescalificados por el Servicio

de Rentas Internas, de conformidad conloscriterios definidos en el reglamento, por el TVA

que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya

transferencia o prestaci6n se encuentra gravada, de conformidad con lo queestablezca el

Reglamento;”.

b. Eliminense los numerales 4 y 5.

c. Alfinal del numeral6 eliminese “y,”.

d. Al final de numeral7 sustitiyase el punto final porel siguiente “; y.”

e. A continuacidn delliteral 7 incliyase el siguiente:

“8. Las empresas emisorasdetarjetas de crédito en los pagos efectuados en la adquisici6n

de servicios digitales, cuando el prestador del servicio de no se encuentre registrado, y

otros establecidosporel Servicio de Rentas Internas mediante resolucién.”.

Articulo 24.- En el articulo 70 efectiiense los siguientes cambios:

1 Enel tercer inciso a continuacién del texto "En el caso de importaciones de servicios,"incluir

"excepto en el caso de servicios digitales cuando exista un intermediario en el proceso de

pago,”.

2. A continuacién del Ultimoinciso incluir los siguientes incisos:

“Cuandoel prestador del servicio digital no se encuentre registrado, y otros establecidos por

el Servicio de Rentas Internas mediante resolucién, el smpuesto al valor agregado generado

enla importaciéndeserviciosdigitales sera asumidoporel importadordelservicio, en calidad
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de contribuyente, debiendo actuar conformelo previsto en el inciso anterior, y. en caso de

existir un intermediario en el proceso de pago, éste ultimo asumiré el cardcter de agente de

retenci6n.

Para efectos de sustentar costos y gastos para el impuesto a la renta por la importacién de

serviciosdigitales, el sujeto pasivo debera emutir la correspondiente liquidacién de compra de

bienes y prestacién de servicios.

La forma y plazos para la declaracién y pago del IVA enla importacion de servicios digitales,

se efectuara conformelo previsto en el reglamento y de acuerdoconlas resoluciones que para

el efecto emita el Servicio de Rentas Internas.”.

Articulo 25.- Sustitiyase el articulo 76 porel siguiente:

“Art, 76.- Base imponible.- La base imponible de los bienes y servicios sujetos al ICE, de

produccién nacional o bienes importados, se determinaré segiin corresponda en base a las

siguientes reglas.

1. EI precio de venta al publico sugerido porel fabricante, importadoro prestadorde servicios

menos el IVA y el ICE;

EI precio de venta dei fabricante menos el IVA y el ICE mas un 30% de margen minimo de

comercializacion;

El precio ex aduana mas un 30% de margen minimo de comercializacién;

Para el caso de la aplicacién dela tarifa especifica la base imponible seré en funcidn de

unidades segin correspondapara cadabien.

Sin perjuicio de !o sefialado en los numerales anteriores, el Servicio de Rentas Internas podra

establecerla base imponuble en funcionde precios referenciales de acuerdoa las definiciones que

para el efecto se establezcan en el reglamento.

La base imponible del ICE no consideraré ningtin descuento aplicado al valor de la transferencia

del bien o enla prestacién delservicio. La base imponible del ICE no incluye el impuestoal valor

agregado y sera pagadoen unasola etapa.

Para efectos de la aplicacién de las disposiciones anteriores se consideraran las siguientes

definiciones:

1 Precio de venta al publico sugerido. aquel que el consumidorfinal pague por la adquisiciénal

detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este umpuesto Losprecios de

ventaal publico seran sugeridosporlos fabricantes o importadores de los bienes gravados con
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el impuesto, y de manera obligatoria se debera colocar en las etiquetas En el caso de los

productos que no posean etiquetas. los precios de venta al publico sugeridos seran exhibidos

en unlugarvisible de lossitios de venta de dichos productos.

Con corte al 31 de diciembre de cada afio o cada vez que se introduzca una modificacién al

precio, los fabricantes o importadores informaran los precios de venta al publico (PVP)

sugeridos para los productos elaborados o importados, en los plazos y forma queel Servicio

de Rentas Internas disponga mediante resolucién.

Precio de venta del fabricante o prestador de servicios: correspondeal precio facturado en la

primera venta del fabricante o prestadordeservicios ¢ incluye todoslos importes cargadosal

comprador, ya sea que se facturen de forma conyunta o separada y que correspondan a bienes

0 servicios necesarios para realizarla transferencia del bien o la prestacién de servicios.

Precio ex aduana: correspondeal valor en aduana de los bienes, mas las tasas atancelarias,

fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la autoridad aduanera al momento de

desaduanizarlos productos importados.

La base imponible de acuerdo conel bien o servicio gravado con ICEsera:

1 Productos de! tabaco, suceddneos o sustitutivos del tabaco en cualquier presentacién,

incluyendo tabaco de consumibles de tabaco calentado, liquidos que contengan nicotina a

ser administrados por medio de sistemas de administracion de nicotina; de acuerdo conlas

definiciones que se encuentren vigentes por la autoridad competente: la base imponible

correspondera al precio de venta del fabricante menos el TVA y el ICE, 0 precio ex aduana,

segin corresponda, mds un 30% de margen minimo de comercializacién.

Bebidas gaseosas con contenido de azucar menoro igual a 25 gramosporlitro de bebida:la

base imponible corresponderd al precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE, 0

precio ex aduana, segdn corresponda, mas un 30% de margen minimo de comercializacion

Bebidas energizantes. la base imponible correspondera al precio de venta del fabricante

menosel IVA y el ICE, o precio ex aduana, segin corresponda, mas un 30% de margen

minimo de comercializacion.

Perfumes y aguas de tocador: la base imponible correspondera al precio de venta del

fabricante menos el IVA y el ICE, 0 precio ex aduana, segun corresponda, mas un 30% de

margen minimo de comercializacion.

Vehiculos motorizadosdetransporte terrestre de hasta 3 5 toneladas de capacidad de carga’

la base imponible sera el precio de venta al publico sugerido porel fabricante o importador

menos el IVA y el ICE.
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Aviones, avionetas y helicépteros, motos acuaticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de

recreo o similares: la base imponible corresponderaal precio de venta del fabricante menos

el IVA y el ICE,0 precio ex aduana,segiin corresponda, mas un 30% de margen minimo de

comercializacién

Servicios de televisién pagada; y, cuotas, membresias,afiliaciones, acciones y similares que

cobren a sus miembrosy usuarioslos clubes sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto

en su conjunto supere los USD 1.500 anuales: la base imponible sera el precio de venta del

prestador de servicios menos el IVA y el ICE.

Servicios de telefonia fija y planes que comercialicen tnicamente voz, datos y sms del

servicio movil avanzadoprestado a sociedades:la base imponible sera el precio de venta del

prestador de servicios menos el IVA y el ICE

Servicios de telefonia movil, que comercialicen inicamente voz, datos y sms del servicio

movil avanzado prestado a personasnaturales, excluyendo la modalidad de prepago:la base

imponibleserel precio de venta del prestador de servicios menos el IVA y el ICE

Cigarrillos: la base imponible seré el numero de cigarrillos vendidos o importados.

Alcohol: la base imponible correspondera al total de litros vendidos o importados,

multiplicado por su gradoalcohdlico.

Bebidas alcohdlicas, incluida la cerveza:

a. La base imponible para la aplicacién de !atarifa especifica se establecera en funcion de

los litros de alcohol puro que contengacada bebida alcohdlica, incluida la cerveza.

Para efectos del cdlculo de la cantidad delitros de alcohol puro que contiene una bebida

alcohélica, se deberd determinar el volumen real de una bebida expresada enlitros y

multiplicarla por el grado alcohdlico expresado en la escala Gay Lussac 0 su equivalente,

que conste en las notificaciones sanitarias otorgadas al producto, sin perjuicio de las

verificaciones que pudiese efectuar la Administracion Tributaria.

b. La base impomible parala aplicacién dela tarifa ad valorem se establecera en funcién de

lo siguiente:

Cuando el precio de venta del fabricante o precio ex aduana, segiin corresponda, supere el

valor de USD 4,33 porlitro de bebida alcohlica 0 su proporcional en presentacién distinta

al litro, se aplicara la tarifa ad valorem establecida enel articulo 82 de esta Ley, sobre el

excedente que resulte del precio de venta del fabricante o ex aduana, menosel valor antes

referido porlitro de bebida alcohélica o su proporcionalen presentacién distintaallitro. El

valor de USD 4,33 del precio de venta del fabricante y ex aduanase ajustara anualmente, en
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funcién dela variacién anual!del indice de precios al consumidor (IPC General) a noviembre

de cada afio, elaborado por el organismo publico competente. El nuevo valor debera ser

emitido porel Servicio de Rentas Internas mediante resolucién de caracter general en el mes

de diciembre y regira desde el primero de enero delafio siguiente.

Para las personas naturales y sociedades considerados como micro o pequefias empresas U

organizaciones de la economia popular y solidaria que sean productoras de bebidas

alcohdlicas provenientes de la fermentacién alcohdlica completa o parcial de frutas: 0,

producidas con alcoholes 0 aguardientes, provenientes de productos agropecuarios,

adquirido a artesanos, micro 0 pequefias empresas u organizaciones de la economia popular

y solidaria, se aplicaré la tarifa ad valorem correspondiente, siempre que su precio de venta

del fabricante o ex aduana supere dos vecesellimite sefialado en este articulo.

Bebidas no alcohdlicas y gaseosas con contenido de azicar mayor a 25 gramosporlitro de

bebida: la base imponible se establecera en funcién de los gramos de azicar que contenga

cada bebida, de acuerdoa la informacion que conste enlosregistros de Ja autoridad nacional

de salud, sin perjuicio de las verificaciones que la Administracién Tributaria pudiese

efectuar, multiplicado por la sumatoria del volumen neto de cada producto.

Armas de fuego, armas deportivas, municiones; videoyuegos, focos incandescentes,

calefones y sistemas de calentamiento de agua. de uso doméstico, que funcionentotal o

parcialmente mediante la combustién de gas: la base imponible corresponderaal precio de

venta del fabricante menosel IVAy el ICE,0 precio ex aduana, segim corresponda, mas un

30% de margen minimo de comercializacién.

Fundasplasticas. la base imponible sera el numero de fundas plasticas tipo acarreo 0

camiseta que el consumidor requieraal establecimiento de comercio, para cargar 0 llevar los

productos vendidospor el mismo.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, el Servicio de Rentas Internas podra

establecerla base imponible en funcién depreciosreferenciales de acuerdoa las definiciones que

para el efecto se establezcan en el reglamento.”.

Articulo 26,- Sustitiyase el articulo 77 porel siguiente:

“Art. 77.- Exenciones.- Estaran exentos del impuesto a los consumosespeciales:

1

2.

El alcohol de produccién nacional o importado, siempre y cuando se haya obtenido el

respectivo cupo anualdel Servicio de RentasInternas, conlas condiciones, requisitos y limites

que establezca la Administracién Tributaria, mediante resolucion de caracter general;

Los productos destinadosa la exportacién:
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. Los vehiculos ortopédicos y no ortopédicos, importados 0 adquiridos local!mente y destinados

al traslado y uso de personas con discapacidad, conformea las disposiciones constantes en la

Ley Organica de Discapacidadesy la Constitucion de la Republica;

Los vehiculos motorizadoseléctricos:

. Los productos lacteos y sus derivados;

Los focos incandescentesutilizados como insumos automotrices;

. Las armasde fuego adquiridasporla fuerza publica y sus municiones,

. Las armas de fuego deportivas y las municiones que en éstasse utilicen, siempre y cuando su

importacién o adquisicién local, se realice por parte de deportistas debidamente inscritos y

autorizadosporel ente publico rector del deporte, para su utilizacién exclusiva en actividades

deportivas, y cuenten conla autorizacién del Ministerio de Defensa o el érgano competente,

respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el efecto, adicionalmente, deberan

cumplirse las condiciones y requisitos que se establezcanen el reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedié a este

beneficio y. por lo tanto, éstos no podran venderlas o enajenarlas durante cinco afios, previa

autorizacién del ente pablico rector del deporte y el Ministerio de Defensa o el organo

competente, y bajo los requisitos y condiciones fiyadas en el reglamento, caso contrario la

autoridad administrativa procederé a liquidar y cobrarinclusive porla via coactivala totalidad

del impuesto exonerado.

Adicionalmente 1a venta o enajenacién durante los cinco afios, a los que hace referencia el

inciso anterior y sin autorizacién previa otorgada por las autoridades competentes, por parte

del deportista beneficiado de esta exoneracién, constituira un caso especial de defraudacién,

sancionado de conformidad conla ley.

Losaviones, avionetasy helicopteros destinadosal transporte comercial de pasajeros, carga y

servicios;

. Las furgonetas de hasta 3.5 toneladas de capacidad decarga,

Las camionetas y otros vehiculos de hasta USD 30.000, cuyo adquiriente se encuentre

inscrito en programasde gobierno de apoyo al transporte comunitario,calificado y con las

condiciones definidaspor el ente publico competente. Esta exoneraci6n aplicara a razon de

un vehiculo por sujeto pasivo:

Las fundas plasticas para uso industrial, agricola, agroindustria, de exportacién, para

productos congelados; y,
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13 Fundasplasticas utilizadas como empaquesprimarios

Articulo 27.- En el articulo 78 efectuenselas siguientes reformas:

1 Antes de la palabra “transferencia” incliyase la palabra “primera”.

2 Reemplacese el texto “la prestacién”por “el prestador”.

3. Al final del primer inciso inchiyase lo siguiente:

“En el caso del ICE para las fundas plasticas, el hecho generador sera 1a entrega de fundas

plasticas por parte de] establecimiento de comercio y/o que sean requeridas por el adquiriente

para cargaro llevar los productos.”

Articulo 28.- Sustitiyase el articulo 80 por el siguiente:

“Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE:

1. En calidad de contribuyentes:

a Las personasnaturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto que

conformea esta Ley estén Ilamados a soportar la carga del mismo;

b Quienesrealicen importaciones de bienes gravados con este impuesto que conformea esta

Ley estén Ilamadosa soportarla carga del mismo;y,

c. Quienespresten servicios gravados con este impuesto que conforme a esta Ley estén

llamadosa soportarla carga del mismo.

2. En calidad de agentes de percepcion.

Las personasnaturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados,

. Quienesrealicen importaciones de bienes gravados:
Quienespresten servicios gravados; y,

Las personasnaturales obligadasa llevar contabilidad y las sociedades que comercialicen

productosal por mayor o menory queparafacilitarel traslado de la mercaderia distribuyan

fundasplasticas, para el efecto las condiciones que deberan cumplir los establecimientos

de comerciose regularan en el reglamentoa esta ley.”’.

e
e
o
p

Articulo 29.- En el primerinciso del articulo $1 reemplacese el texto “Los productores nacionales

de bienes gravados por el ICE, y quienes presten servicios gravados” por “Los sujetos pasivos

que acttien comoagentes de percepcion.”.

Articulo 30.- Efectiiense las siguientes reformasen el articulo 82.
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1, Reemplacese la tabla del Grupo I porla siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

GRUPOI
TARIFA AD VALOREM

Descripcién Tarifa

Productos del tabaco, suceddneos 0 sustitutivos del tabaco en

cualquier presentacién, de acuerdo con las definiciones que se 150%

lencuentren vigentes por la autoridad competente.

(Tabaco de Jos consumibles de tabacocalentado

y

liquidos que

lcontengannicotina a ser administrados por medio de sistemas 50%

de administracion de nicotina.

[Bebidas gaseosas con contenidode aziicar menor 0 igual a 25 10%

ramosporlitro de bebida; y bebidas energizantes.

Perfumes y aguas de tocador 20%

[Videojuegos. 35%

[Armas de fuego, armas deportivas y municiones. 300%

IFocos mcandescentes. Calefones y sistemas de calentamiento

de agua, de uso doméstico, que funcionentotal o parcialmente 100%

ediante la combustién de gas.

2, Reemplacenselas tablas de los GruposIII y IV porlas siguientes:

GRUPO IJ TARIFA

AD VALOREM

Descripcién Tarifa

Servicios de televisién pagada. 15%

Serviciosde telefonia fija y planes que comercialicen Unicamente

voz, datos y sms del servicio mévil avanzado prestado a

lsociedades. 15%

Servicios de telefonia movil y planes que comercialicen

linicamente voz, datos y sms del servicio mévil avanzado

prestado a personasnaturales, excluye servicios prepago. 10%

[Las cuotas, membresias, afiliactones, acciones y similares que

kobren a sus miembrosy usuarios los clubes sociales, para prestar

sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los USD 1.500

lanuales 35%

GRUPO IV

TARIFA MIXTA

Descripcion Tarifa especifica Tarifa ad valorem

Cigarrillos USD 0,16 por unidad Noaplica  
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“y
7 0,

Alcohol USD 7,22 por litro de 5%

alcohol puro
i 0,

Bebidas alcohdélicas USD 7.25 por litro de 73%

alcohol puro
i r

Cerveza artesanal USD 1,5 por litro de 75%

alcohol puro

Cerveza industrial de pequefia
75%

escala (participaci6n en el |USD 8.49 por litro de

mercado ecuatoriano de hasta

|

alcohol puro

730.000 hectolitros)

Cerveza industrial de mediana 15%

escala  (participacion en el |USD 10,58 por litro de

mercado ecuatoriano de hasta |alcohol puro

1.400.000 hectolitros)

Cerveza industrial de gran escala 75%

(participacion en el mercado |USD 13,2 por litro de

ecuatoriano superior a 1.400 000

|

alcohol puro

hectolitros)

 

     
 

3. Sustituyase la tabla correspondiente al Grupo V y los 5 incisos que se encuentran a

continuacién de la mismaporlo siguiente:

“En el caso de bebidas alcohdlicas, elaboradas localmente, y provenientes de la fermentacién

alcoholica completa o parcial de frutas; 0, producidas conalcoholes o aguardientes, provenientes

de productos agropecuarios adquiridos a productores que sean artesanos, micro o pequefias

empresas u organizaciones de la economia populary solidaria, la tarifa especifica tendra una

rebaja de hasta el 50% conforme los requisitos, condiciones y limites que establezca el

reglamento a esta Ley. Esta rebaja no seraplicable para la cerveza.

 

GRUPO V

TARIFA ESPECIFICA
Descripcién Tarifa especifica

[Bebidas no alcohdlicas y gaseosas con contenido de azucar [USD 0,18 por cada 100 gramos

Imayor a 25 gramosporlitro de bebida. de azucarafiadida

Fundas plasticas USD 0,10 por funda plastica

 

 

    
 

Dentro de las bebidas no alcohdlicas, incluidas las gaseosas, con azticar afiadida se encuentran

incluidos los jarabes o concentrados para su mezcla en sitio de expendio. En el caso de

concentradosy jarabesel impuesto se calcularé tomando en cuenta el numero delitros de bebida

que, de acuerdocon el fabricante, se obtenga.

Las bebidas no alcohdlicas, incluidas las gaseosas, deberan detallar en el envase su contenido de

azicar de conformidad con las normas de etiquetado: en caso de no hacerlo o hacerlo
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incorrectamente el impuesto se calculara sobre una base de 150 gramosde aziicar por litro de

bebida o su equivalente en presentaciones de distinto contenido.

Siempre que cuenten conla certificacién del organismo publico competente, tendran una rebaja

del 50% dela tarifa del ICE las fundas plasticas biodegradables y compostables y/o aquellas que

contengan como minimola adicién del 50%de materia prima reciclada post consumo segun la

definicién de la normatécnica emitida porel ente rector respectivo.

Lastarifas especificas previstas en este articulo se ajustaran anual y acumulativamente en funcion

de la variacién anualdelindice de precios al consumidor(IPC general) a noviembrede cadaafio,

elaborado porel organismo publico competente. Los nuevos valores seran publicados por el

Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre, y regiran desde el primero de enero del afio

siguiente ”.

Articulo 31.- Sustitiyase el articulo 88 porel siguiente:

“Articulo 88.- Sanciones.- Los suyetos pasivos del ICE estaran sujetos al régimen sancionatorio

previsto en e] ordenamiento juridico vigente.”.

Articulo 32.- Sustitayase el articulo 97.8, por el siguiente:

“Art, 97.8.- Retenciones de Impuesto a la Renta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen

Impositivo Simplificado, en sus ventas o prestaciones de servicios, no seran objeto de retenciones

en la fuente por Impuesto a la Renta.”

Articulo 33.- A continuacion del articulo 97 15, agrégueseel siguientetitulo:

. “Titulo Cuarto-A

REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Capitulo I

Normas Generales

Art. 97.16.- Régimen para mucroempresas.- Establézcase el régimen impositivo para

microempresas, incluidos emprendedores que cumplanconla condicién de microempresas,este

régimen comprendea los impuestosa la renta,al valor agregado y a los consumos especiales

Art. 97.17.- Contribuyentes sujetos al Régimen.- Se sujetaran a este régimen los contribuyentes

considerados microempresas, incluidos los emprendedores que cumplan con la condicién de

microempresas, segiin lo establecido en el Cédigo Organico de la Produccién, Comercio e
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Inversiones y el Reglamento correspondiente, salvo aquellos que se encuentren sujetos al

régimen impositivo simplificado.

Art. 97 18.- Limitaciones al Régimen.- No podran acogerse al régimen de microempresas los

contribuyentes cuyas actividades econémicas sean las previstas enlos articulos 28 y 29 de esta

Ley, ni tampoco aquellos sujetos pasivos cuya actividad econémicasea la prestaci6n de servicios

profesionales, ocupacién liberal, relacién de dependencia, asi como aquellos que perciban

exclusivamenterentas de capital.

Art. 97.19.- Inclusion en el Régimen.- Los contribuyentes previstos en este titulo, deberdn

sujetarse obligatoriamente a este régimen mediante la actualizacién del Registro Unico de

Contribuyentes (RUC)para lo cual el Servicio de Rentas Internas implementara los sistemas

necesarios parael efecto El Servicio de Rentas Internas rechazara la sujecion al régimen cuando

no se cumplan los requisitos establecidosen este Titulo. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio

de Rentas Internas podra realizar de oficio la inclusién a este Régimen, cuandoel contribuyente

cumplalas condiciones establecidas parael efecto.

Los contribuyentes que se inscriban al RUC eneste régimen,iniciardn su actividad econdmica

con sujecion al mismo, mientras que aquellos a los que corresponda actualizacién de su RUC,

estaran sujetos a partir del primer dia del ejercicio fiscal siguiente al de su inclusién. Las

microempresas permaneceranen este régimen, mientras perdure su condicion, sin que en ningun

caso su permanencia sea mayora 5 ejerciciosfiscales.

Art, 97.20.- Exclusion de oficio.- El Servicio de Rentas Internas podra excluir de oficio a los

contribuyentes que no cumplan o dejen de cumplir las condiciones previstas en este Titulo, y

aquellos que hubieren cumplido el plazo maximode permanencia. Estos cambios surtiran efecto

a partir del primerdia delejercicio fiscal siguiente al de su exclusion, salvo en los casos en que

se haya cumplido el plazo maximo de permanencia.

Art. 97.21.- Deberes formales.- Los contribuyentes que se acojan a este régimen cumpliran los

siguientes deberes formales:

1 Comprobantes de venta: Los contribuyentes estaran obligados a entregar facturas segtn lo

previsto en la normativa tributaria aplicable y solicitaran comprobantes de venta por sus

adquisiciones de bienes y contratacién de servicios;

2. Contabilidad: Estaran obligadosa !levar contabilidad de conformidad conestaley;

3 Presentacién de declaraciones: deberan presentar declaraciones de impuesto a la renta, al

impuesto al valor agregado (IVA) y a los consumosespeciales (ICE) conforme lo previsto en

este titulo, y,

4. Los demésque establezca el reglamento
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Capitulo IT

Del impuesto a la renta

Art. 97,22.- Tarifa del impuesto a la renta.- Los contribuyentes determinaran el impuesto a la

renta aplicando la tarifa del 2% sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal

exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de la actividad empresarial. Los

ingresos percibidos por las microempresas por fuentes distintas a la actividad empresarial se

sujetaran al régimen general del umpuesto a la renta y sera de aplicacién obligatoria para las

microempresas.

Art. 97.23.- Declaracién y pago del impuesto.- Los contribuyentes sujetos a este régimen

presentaranla declaracién anualdel impuestoa !a renta y realizaran el pago en las formasy plazos

establecidos en el reglamento.

Art. 97.24.- Retencidn del impuesto a la renta.- Quienes se sujeten a este régimen no serén

agentes de retencién de impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en fos articulos 39,

39.2, 43, 48 de estaley.

Capitulo III

De los impuestos al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE)

Art. 97.25.- Declaracién y pago de los impuestos. Los contribuyentes presentaran las

declaraciones y efectuaran el pago correspondiente de los impuestosal valor agregado (IVA) y a

los consumosespeciales en forma semestral. E] reglamentoa esta ley establecera las condiciones

para el cumplimiento de este articulo.

Art. 97.26.- Retencién del IVA.- No seran agentes de retencién del IVA, excepto en la

importacion de servicios, de conformidad conla ley.”.

Articulo 34.- Sustitiyase el articulo 116 porel siguiente:

“Art. 116 - Tasa por sistemas de marcaci6n.- El Servicio de Rentas Internas podra establecer,

mediante acto normativo, las tasas necesarias para el funcionamiento de mecanismos de

identificacion, marcacién, trazabilidad y rastreo de productos segin lo dispuesto en las normas

que regulanla trazabilidad de los productos de conformidad conel reglamento de esta Ley.”.

Articulo 35.- Agréguese al final de las disposiciones generales, las siguientes Disposiciones

Generales innumeradas:

“Disposicién General (...)- Los productores de cerveza artesanal no estaran sujetos a los
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mecanismos de marcacién de productos

Disposicion General (.. )- El Servicio de Rentas Internas podré implementar mecanismos de

devolucién automatica de los impuestos que administra, una vez que se haya verificado el

cumplimiento de los presupuestos normativos que dan lugar al derecho de devolucién, a través

de la automatizaci6nde los procesos, el intercambio de informacién y la minimizaci6n deriesgos

y cuya aplicacion estard sujeta a las disposiciones que para el efecto emita la Administracién

Tributaria

Disposicién General(...).- Para efectos tributarios la categorizacién de MIPYMESpodra ser

aplicada y controladaporel Servicio de RentasInternas en funciéndela informacion que reposa

en sus bases de datos respecto del monto de ingresos, sin perjuicio de la obligacién que tengan

dichos contribuyentesde registrarse ante el ente rector en los casos queasi lo prevea la normativa

aplicable.”.

Seccién 2da.

REFORMASA LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN

EL ECUADOR

Articulo 36.- En el articulo 159 efectuense las siguientes reformas:

1. Sustitayase el inciso primero del numeral3 porel siguiente:

“3. También estan exonerados los pagos realizadosal exterior, por concepto de la amortizacién

de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras

internacionales, o entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control

correspondientes en Ecuador, que otorguen financiamiento via crédito, depdsito, compra-venta

de cartera, compra-venta de titulos en el mercado de valores, que sean destinados al

financiamiento de vivienda, microcrédito. inversién en derechos representativos de capital o

inversiones productivas efectuados en el Ecuador. En estos casos, la tasa de interés de dichas

operaciones deberaserinferiora la tasa referencial que sea definida mediante Resolucién por la

Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera. En caso de que la tasa de interés del

financiamiento superea la tasa referencial establecida porla Junta no aplica esta exoneracién al

pago de intereses correspondientes al porcentaje que exceda dicha tasa referencial.”.

2. Sustittyase el numeral5 porel siguiente.

“5, Los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendosdistribuidos por sociedades

nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a Ja renta, a

favor de otras sociedades extranjeras o de personasnaturalesno residentes en el Ecuador. No se

aplicara esta exoneracién cuandolos dividendosse distribuyan a favor de sociedades extranjeras

Pagina 28 de 37



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

de las cuales, a su vez, dentro de su cadena propiedad, posean directa o indirectamente derechos

representativos de capital, las personas naturales 0 sociedades residentes o domiciliadas en el

Ecuador que sean accionistas de la sociedad que distribuye los dividendos.”.

3, Sustitayase el numeral6 porel siguiente.

“6. Los pagos efectuadosal exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y capital

de aquellas inversiones provenientesdelexterior, ingresadas al mercado de valores del Ecuador.

Estas inversiones podran efectuarse en valores de renta variable o enlostitulos de renta fija. No

aplica esta exencién cuandoel pago serealice entre partes relacionadas.”

4. Sustitiyase el numeral7 porel siguiente.

“7, Los pagos realizados al exterior. provenientes de rendimientos financieros, ganancias de

capital, y capital, en valores emitidos por soctedades domiciliadasen el Ecuador, que hubieran

sido adquiridos en el exterior, destinadasal financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las

inversiones productivas. No aplica esta exencién cuando el pago se realice entre partes

relacionadas ”.

5. Sustitiyase el numeral8 porel siguiente:

“8 Los pagos efectuados al exterior por concepto de rendimientos financieros, ganancias de

capital, y capital, de aquellos depdsitos a plazo fijo o inversiones, con recursos provenientes del

exterior, en institucionesdel sistema financiero nacional. No aplica esta exencién cuandoel pago

se realice entre partes relacionadas.”

6. A continuacién del numeral 13 inclityase el siguiente:

“14. Los pagosrealizadosal exterior en la eyecucién de proyectos financiadosen su totalidad con

créditos o fondos, ambos con caracter no reembolsable de gobierno a gobierno, en los términos

que defina el reglamento, por empresas extranjeras de nacionalidad del pais donante, efectuados

directa y exclusivamente con fondos de dichas donaciones.”.

_Seccion 3ra. .

REFORMASAL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E

INVERSIONES

Articulo 37.- Incorporeseel siguiente articulo a continuacién del articulo 157:

“157.1.- Devolucion Simplificada Unificada.- Los exportadores podran optar por un

procedimiento simplificado de devolucién de tributos al comercio exterior, a excepcién del
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Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiene su propio régimen establecido en la Ley de

RégimenTributario Interno, por un porcentaje del valor FOB de exportacion. Esta devolucién se

efectuaré de manera automatica luego de la presentacién de la Declaraci6n Aduanera de

Exportaciéndefinitiva, a través de la emisién de notas de crédito por parte del Servicio Nacional

de Aduana del Ecuador (SENAE) El porcentaye de devolucién y los procedimientos de

aplicacién los fiyara el Presidente de la Republica via Decreto Ejecutivo.

Los exportadores que se acojan a la devolucion simplificada unificada no podran acogerse al

mismo tiempo a la devolucién condicionada que estableceel articulo 157 de este Codigo...

Seccién 4ta,

REFORMASA LA LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES

Articulo 38.- A continuacién delarticulo 39, agrégueseel siguiente articulo:

“Articulo 39.1.- Del Devengamiento.- Con la finalidad de reducir la brecha digital a través del

crecimiento tecnolégico delpais,los prestadoresde servicios de telecomunicacionesy/o servicios

de suscripcidn, podran pagarhasta el 80% de los valores correspondientes a las tarifas por uso y

explotacién del espectro radioeléctrico y por el pago por concentracién de mercado para

promover competencia, por medio de la implementacion de proyectos que deberanatender a lo

establecido en el articulo 298 de la Constitucién de la Republica, ademas seran determinados por

el ente rector de telecomunicaciones de conformidada la politica que para el efecto emita y

priorizadosporlos entes competentes de planificacién del Gobierno Central.

E! beneficiario del proyecto es el responsable del seguimiento, fiscalizacion y recepcién de los

proyectos del devengamiento, con sujecién a lo dispuesto por la Ley Organica del Sistema

Nacional de Contratacion Publica, y demas normativa aplicable en razon detratarse de recursos

publicos

La Agencia de Regulacién y Control de Telecomunicaciones, sera la encargada del registro del

devengamiento, conforme el reglamento que emita parael efecto.”.

Articulo 39.- Sustitdyaseel articulo 43 porel siguiente:

“Articulo 43.- Los titulos habilitantes para la prestacién de servicios del régimen general de

telecomunicaciones, y uso y/o explotacion del espectro radioeléctrico, tendran una duracién de

hasta veinte afios, conforme la normativa y disposiciones que parael efecto emita la Agencia de

Regulacion y Control de las Telecomunicaciones.”.

Articulo 40.- Sustituyase el articulo 54 porel siguiente:
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“Articulo 54.- Derechosy Tarifas por Uso de Espectro.- La Agencia de Regulacidn y Controlde

las Telecomunicacionesfijara el valor de los derechosporel otorgamiento de titulos habilitantes.

asi como de las tarifas por el uso y explotacién del espectro radioeléctrico, conforme el

reglamento que para el efecto emita la Agencia de Regulacién y Control de las

Telecomunicaciones

Para la fijacién de los parémetrosy el establecimiento de modelos enla determinacién de los

referidos valores, deberan aplicarse los siguientes criterios ingresos facturados, numero

potencial de usuarios, inversiones a realizarse para ampliar y mejorarla calidad, cobertura del

servicio y aquellas definidas por la UIT, con las mejores practicas internacionales y las

recomendacionesdela UIT.”.

: Seccién 5ta.

REFORMASAL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

Articulo 41.- Sustituir el articulo 275, por el siguiente:

“Art. 275.- Requisitos. Ademésdelos requisitos previstos en este Cédigoparalassolicitudes, la

peticion contendra:

1. Indicacién clara y precisa de las obligaciones con respecto a las cualesse solicita facilidades

para el pago;
2. La forma en la que se pagara la obligacion; y.

3. Indicaci6nde !a garantia para la obligacién.”.

Seccién 6ta,

REFORMASA LA LEY ORGANICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO,

ATRACCIONDE INVERSIONES, GENERACION DE EMPLEO,ESTABILIDAD Y

EQUILIBRIO FISCAL

Articule 42.- En el Capitulo II, titulado “Incentivos especificos para la atraccion de inversiones

privadas”, efectiense las siguientes reformas:

1 Enelprimer inciso del articulo 26 eliminese el texto “y su anticipo.”

2 Enelprimerinciso del articulo 29 elimineseel texto “y su anticipo”.

. Seccién 7ma

REFORMASAL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS

PUBLICAS

Articulo 43.- Sustituir el numeral 3 del articulo 126 por el siguiente

Pagina 31 de 37



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

“3. Refinanciamiento de deuda publica externa o renegociacién de deuda publica interna en

condiciones beneficiosas para el pais.”

Articulo 44,.- Agrégueseel siguiente articulo innumeradoa continuacién del articulo 127:

“Art. (...).- Los saldos deudores del Gobierno Central, cuyos beneficiartos sean entidades

publicas o privadas, que constituyan obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos

clausurados de conformidad conel articulo 123 del Cédigo Organico de Planificacién y Finanzas

Publicas, entre las que se incluyen valores generados por compensacién o asignacién

presupuestaria del impuesto al valor agregado, y por prestaciones de salud debidamente

verificadas, previa peticién y aceptacidndelaspartes, podran ser pagadoscontitulos valores del

Estado ecuatoriano, incluyendo bonosy certificados de tesoreria.

Las entidades ptblicas que voluntariamente se acojan a este mecanismo de pagoy reciban pagos

de obligaciones con titulos de deuda publica, podran negociartales titulos valores a valor de

mercado,atin si su valor de mercado se ubique por encima o por debajo de valorpar.

La emisién de los titulos valores se sujetaré a los procedimientos previstos en la legislacion

ecuatoriana, dependiendodeltitulo valora utilizarse.”.

. Seccién 8va

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO MONETARIOY FINANCIERO

Articulo 45.- Sustitiryase el cuarto inciso, de la disposicién general décimo cuarta,porel siguiente:

“EI financiamiento a favor de los diferentes nuicleos de la Sociedad de Lucha contra el Cancer -

SOLCA-, sera transferido en forma directa, a través de cuentas especiales del Banco Central,

creadaspara este efecto.”

Capitulo IT
DE LA CONTRIBUCION UNICA Y TEMPORAL

Articulo 46.- Las sociedades querealicen actividades econdémicas, y que hayan generado ingresos

gravadosiguales o superiores a un millén de dolares en el ejercicio fiscal 2018, pagaran una

contribucién Unica y temporal, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, sobre dichos

ingresos, de acuerdoconla siguientetabla.
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Ingresos gravados Ingresos gravados .

. Desde . Heeta Tarifa

1 000.000,00 5 000.000,00 0,10%

5.000.000,01 10.000.000,00 0,15%

10.000.000,01 En adelante 0,20%   
 

Las sociedades pagaran esta contribucién teniendo comoreferencia el total de ingresos

gravados contenidos en la declaracién del impuesto a la renta del ejercicio 2018,

inclusive los ingresos que se encuentren bajo un régimen de impuestoa la renta unico.

En ningun caso esta contribucién sera superior al 25% del impuesto a la renta causado del

ejercicio fiscal 2018.

Esta contribucién no podra serutilizada como crédito tributario, ni como gasto deducible para

la determinacién y liquidacién de otrostributos

Esta contribuci6n no sera aplicable para las empresas publicas.

Articulo 47. La declaracién y el pago de esta contribuciénse realizara hasta el 31 de marzo de

cadaejercicio fiscal, de conformidad conlas condicionesy requisitos que establezca el Servicio

de Rentas Internas a través de resolucion de cardcter general. El pago tardio de la contribucion

estara sujeto a cobro de los intereses que correspondan de conformidad con el Codigo Tributario

Esta contribucién podra estar sujeta a facilidades de pago por un plazo maximo de hasta 3 meses,

sin que se exija el pago de la cuota inicial establecida en el articulo 152 del Codigo Tributario

La falta de presentacién de la declaracién dentro de los plazos sefialados en este Capitulo sera

sancionada con una multa equivalente a mil quinientos délares por cada mes o fraccién de mes

de retraso en la presentacién, multa que no excedera del cien por ciento de Ja contribucién La

presentaciontardia de la declaracin se sancionara conformelo dispuesto en el primer inciso del

articulo 100 de la Ley de RégimenTributario Interno. El pagodelas referidas multas no exime a

los sujetos pasivos del cumplimiento de la obligacién tributaria.

Capitulo IV

NORMASINTERPRETATIVAS

Articulo 48.- Interpretacién de la Disposicién Derogatoria Novena de la Ley Organica de las

Personas Adultas Mayores.- Interprétese la Disposicién Derogatoria Novena, en el sentido que

deroga unica y exclusivamente al Capitulo VIII, Reformas a la Ley del Anciano, de la Ley

Organica de Incentivos a la Produccién y Prevencién del Fraude Fiscal, publicada en el Primer

Suplemento del Registro Oficial Nro. 405, de 29 de diciembre de 2014
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Articulo 49.- Interpretacién de la Disposicién Derogatoria Décima de la Ley Organica de las

Personas Adultas Mayores - Interprétese la Disposicién Derogatoria Décima,en el sentido que

deroga unica y exclusivamentealarticulo 5 de la Ley Organica para el Equilibrio de las Finanzas

Publicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 744, de 29 de abril de 2016

Articulo 50.- Interpretacién de los articulos 547 y 553 del Cédigo Organico de Organizacién

Territorial, Autonomia y Descentralizacién.- Para los efectos delo sefialado en los articulos 547

y 553 de este Cédigo se entendera por domicilio de las personas juridicas y de las sociedades

nacionales y extranjeras que son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales y

metropolitanas, y del 1.5 por mil sobre los activos totales, al sefialado en la escritura de

constitucién de la compafiia, sus respectivos estatutos 0 documentos constitutivos; y por

establecimiento, aquel o aquellos que se encuentren registrados como sucursales, agencias y/o

establecimientos permanentesen el Registro Unico de Contribuyentes, conformela informacién

reportadaporel Servicio de Rentas Internas.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera:Lasdisposiciones contenidasenla presente Ley, respecto de la remisi6nde intereses

de mora, multas. recargos y gastos administrativos, y del régimen especial del procedimiento

administrativo coactivo derivado de las obligaciones vencidas o convenios de pago, para

créditos educativos y becas de educacidn superior otorgados por cualquier institucién publica o

porel anterior Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, IECE, y que gestione actualmente

Instituto de Fomento al Talento Humano IFTH,seran también aplicables para los garantes

solidarios, de ser el caso.

Segunda:Se dispone la condonaciéntotal de la deuda, derivadosde las obligaciones vencidas

o convemiosde pago,en los casos en que el deudorprincipalde un crédito educativo, o su conyuge

© conviviente, hijo(a) bajo su dependencia econdémica, haya fallecido o padezca de una

enfermedadcatastréfica, huérfana o rara definidas comotales por el ente rector de la salud

publica, conformea la normativa que rya para la materia.

Tercera: El detalle de las operaciones de crédito educativo derivados de cuyas obligaciones

vencidas o con convenios de pago, cuyos valores hayan sido pagados conformea lo dispuesto

enla presente Ley, no podranserincluidasen el reportecrediticio n1 consideradasparael calculo

del score crediticio por parte del Burd de informacion crediticia y Registro de datos crediticios

que se encuentre en funcionamiento.

Sin perjuicio delo sefialado,s1 la persona natural volvierea presentar valores vencidos en dichas

operaciones, conformea lo establecido en el tercer inciso del articulo 1, el historial completo

de las mismas se mostrara nuevamente en el reporte crediticio y serén consideradas para el

cAlculo del score genérico por el Registro o Burd de Informacién que se encuentre en

funcionamiento.
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Cuarta: En los casos no determinados expresamenteen el articulo 4 de esta Ley, se aplicara la

normativa de la Corporacién Financiera Nacional, CFN, y BANECUADOR B.P.,

respectivamente.

El proceso de arreglo de obligaciones no podra exceder a doscientos setenta dias (270) contados

a partir de la expedicion de la presente Ley y se considerara concluido una vez que se hayan

suscrito los documentos que formalicen la obligacién de pago contraida con la Corporacién

Financiera Nacional, CFN, o BANECUADORB.P.

Quinta: Las normastributarias que regulan el Régimen Impositivo para Microempresas seran

aplicablesa partir de la publicacién de esta Ley en el Registro Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Por unica vez, los sujetos pasivos de impuestos administradosporel Servicio de Rentas

Internas, podran solicitar un plan excepcional de pagos de hasta doce (12) meses, en cuotas

mensuales iguales, de periodos vencidos hasta la fecha de publicacién de la presente Ley, sean

estos determinados por el sujeto activo o autodeterminados por el sujeto pasivo, respecto de

impuestosretenidos o percibidos. El referido plan de pagos debera ser presentado dentro delos

cuarenta y cinco (45) dias posterioresa partir de la vigencia de la presente Ley.

Los pagos efectuadosen aplicacién de la presente disposicién no seran susceptibles de reclamo

de pago indebido o pago en exceso

El Servicio de Rentas Internas emitira la normativa secundaria para la aplicacién de esta

disposicion.

De manera excepcional, una vez aceptadoel plan de pagos, se suspendenlas accionesde cobro,

e interrumpenlosplazosde prescripcién, pudiendo unicamente emitirse providencias dentro del

procedimiento coactivo parala sustitucién de medidas precautelares para garantizarel ciento diez

porciento (110%)del saldo dela obligacién Elplan de pagos esta condicionado al cumplimiento

estricto de cada una de las cuotas hasta las fechas establecidas, el incumplimiento de unade las

cuotas dara por termmado el plan debiéndose imputar los valores pagados conformeel articulo

47 del Codigo Tributario

Exclusivamente sobre las obligaciones contenidasen el plan de pagos, y que este se encuentre en

cumplimiento, sin peryuicio del cumplimiento de las otras obligaciones que se establezca en la

normativa correspondiente, se habilitara la autorizacién de emisién de comprobantesdeventa,la

calidad de proveedor del estado la posibilidad de realizar actividades de comercio exterior, asi

comola habilitacién de su cumplimientotributario.
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Segunda: Se establece la extincién de los valores derivados de ajustes, reliquidaciones,

redeterminacionesu otros recalculos de impuestos vehiculares administrados por el Servicio de

Rentas Internas, que se hayan efectuado

o

seefectien por la Administracién Tributaria hasta por

el periodo fiscal 2019,inclusive.

Tercera: El impuestoal valor agregadoa los serviciosdigitales, previstos en la Ley de Régimen

Tributario Interno, sera aplicable en ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha de

publicacion de esta Ley en el Registro Oficial.

Previo a la referida aplicacion, el Servicio de Rentas Internas debera emitir las resoluciones que

correspondan para su administracién.

Cuarta: Por una nica vez, se establece la reduccién del diez por ciento (10%) del impuestoa la

renta a pagardelejercicio fiscal 2019, para los contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019

en las provincias de Imbabura, Bolivar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Cafiar cuya

actividad econdmica principal sea la agricola, ganadera y/o agroindustrial, afectadas porlos

graves incidentes derivados de la paralizacién que provocé la declaratoria de estado de

excepcién. El Reglamento de Aplicacién a la Ley de Régimen Tributarto Interno establecera los

requisitos y condicionesparala aplicacién de esta reduccion.

Quinta: Dentro del plazo detreinta (30) dias contados desdela fecha de entrada en vigencia del

reglamento

a

esta Ley,el Servicio de Rentas Internas emutira las resoluciones mediante las cuales

designe los agentes de retencion del impuestoa la renta y el impuesto al valor agregado.

Quienes a la fecha de vigencia de esta Ley sean agentes de retencidn, hasta que se emitan las

resoluciones previstas en el inciso anterior, mantendran dicha condicién y, en consecuencia,

continuaran efectuando la correspondiente retencién y cumpliendolas respectivas obligaciones

tributarias

Sexta: El impuesto a los consumos especiales (ICE) a las fundas plasticas, conforme lo

establecido en el articulo 82 de la Ley de RégimenTributario Interno, empezaré a regir en un

plazo de noventa dias (90) dias despuésde la publicacién de la presente Ley.

Hastael ejercicio fiscal 2022 se aplicaran las siguientestarifas del ICE

a

las fundasplasticas:

1. Enel ejercicio fiscal 2020: USD $0,03 por fundaplastica.

2 Enelejercicio fiscal 2021: USD $0,05 por funda plastica.

3. Enel ejercicio fiscal 2022: USD $0,07 por fundaplastica.

A partir del eercicio fiscal 2023,la tarifa de CE aplicablea las fundasplasticas sera la prevista

en la tabla del GRUPO del articulo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
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Séptima:Poresta unica vez, el Servicio de Rentas Internas en el plazo de veinte dias contados a

partir de la vigencia de la presente Ley, efectuar4 una actualizacién de oficio del Registro Unico

de Contribuyentes a los sujetos pasivos considerados como microempresas, para su inclusion en

el régimen definido en el “Titulo Cuarto-A” a partir del siguiente mes de efectuada la

actualizaci6n.

Octava: Las entidades del sector financiero popular y solidario que hubieren participado en
procesos de fusién establecidos en el primer inciso del articulo 9.5 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, durante los ejerciciosfiscales 2018 y 2019 y hubieren cumplido los requisitos
y condicionesestablecidos por la Junta de Politica y Regulacién Monetaria y Financiera, gozaran

de respectiva exoneracién del impuesto a la renta, conforme la aprobacién, condiciones,
requisitos y el tiempo establecido por el Comité de Politica Tributaria.

Novena: Lodispuesto en el articulo 45 de esta Ley, entrara en vigencia en el plazo de 45 dias
contadosa partir de su publicacién en el Registro Oficial

Décima:Las operaciones crediticias mantenidas por personasnaturales o juridicas en el sistema
financiero publico y privado que se encontraran vencidasa la fecha de vigencia de la presente

Ley y cuyos valores vencidos sean canceladosenel término de 120 dias, no podran ser incluidas

en el reporte crediticio ni consideradas para el calculo del score genérico por parte del Registro
o Burd de Informacién Crediticia que se encuentre en funcionamiento. Igualtratamiento se dara
a las operaciones crediticias que se hubieran encontrado vencidas hasta 24 meses anterioresa la

vigencia de esta Ley y cuyos valores vencidos hubiesen sido cancelados en dicho periodo de

tiempo.

Noobstante, lo anterior, si la persona natural o juridica volviera a presentar valores vencidos en

dichas operaciones,el historial completo de las mismas se mostrara nuevamente en el reporte

crediticio y seran consideradas para el calculo del score genérico por el Registro o Buré de

Informacidén que se encuentre en funcionamiento.

DISPOSICION FINAL.-Lasdisposicionesde la presente Ley, entraran en vigencia a partir de

su publicacién en el Registro Oficial.

4yDado en 5
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