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En su despacho

De mi consideracién:

El pasado 1] de diciembre del afio en curso fui notificado con el oficio No. PAN-CLC-
2019-0184, al cual se acompafié el PROYECTO DE LEY ORGANICA DE
SIMPLIFICACION Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA.

En este contexto, de conformidad con los articulos 137 y 138 de la Constitucién de la
Republica del Ecuador: y, 63 y 64 de la Ley Organica de la Funcién Legislativa, presento a
usted y, por su digno intermedio, a la Asamblea Nacional, mi OBJECION PARCIALal
referido Proyecto de Ley. que se contiene en los siguientes términos:

I
Objecion al numeral 1 del articulo 13

Con el objetivo de evitar que la norma de control afecte la capacidad de financiamiento de
las empresas para su operacién o para la generacién de nuevos proyectos, se plantea que el
limite de la deducibilidad del veinte por ciento (20%) de gasto de intereses sobre la utilidad
antes de participacion laboral, mas intereses, depreciaciones y amortizaciones. aplique
Unicamente las partes relacionadas.

Con este antecedente, se proponeel siguiente texto alternativo:

“1.- Los intereses de deudas contraidas con motivo del giro del negocio, asi como los
gastos efectuados en la constitucién, renovacion o cancelacién de estas, que se encuentren
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos
en el reglamento correspondiente. Para bancos, compajifas aseguradoras, y entidades del
sector financiero de la Economia Popular y Solidaria, no seran deducibleslos intereses en
la parte que exceda de la tasa que sea definida mediante Resolucion porla Junta de Politica
y Regulacion Monetaria y Financiera.
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Para que sean deducibles los intereses pagados 0 devengados por bancos, compafifas

aseguradoras, y entidades del sector financiero de la Economia Popular y Solidaria, por

créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el montototal
de estos no podra ser mayoral trescientos por ciento (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 no debera ser mayor al veinte por ciento
(20%) de la utilidad antes de participacién laboral, mas intereses, depreciaciones y
amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal, excepto en los pagos de
intereses por préstamosutilizados para financiar proyectos de gestién delegada y ptiblicos
de interés comin, calificados por la autoridad publica competente. El reglamento de esta
ley determinara las condiciones y temporalidad parala aplicacion de este articulo.

Los intereses pagados o devengados respecto del exceso de las relaciones indicadas no
seran deducibles.

Tampoco seran deducibles los intereses y costos financieros de los eréditos externos no
registrados en el Banco Central del Ecuador.

Para los efectos de esta deduccién, el registro en el Banco Central del Ecuador constituyeel
de] crédito mismoy el de los correspondientes pagosal exterior, hasta su total cancelacién.
Seraén deducibles los costos 0 gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o
leasing, de acuerdo con la técnica contable pertinente.

Noseran deducibles los costos o gastos por contratos de arrendamiento mercantil o leasing
cuando la transaccion 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 cuando el plazo del contrato
sea inferior al plazo de vida til estimada del bien, conforme su naturaleza, salvo en el caso

de que siendo inferior. el precio de la opcién de compra sea mayor o igual al saldo del
precio equivalente al de la vida Util restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean
igualesentre si.”.

I
Objecién al articulo 31

En este articulo se proponen ligeras modificaciones que atienden a dos fines
principalmente. Por un lado. se amplia la gama de productos agricolas a nivel nacional que
gozan de esta exencién, para de esta forma incentivar a mayores actores del sector y
fomentar en consecuencia a la creacién de nuevos empleos; y por otra parte, se incluyen
limitantes para acogerse a este beneficio. en favor de los pequefios productores de la
industria ecuatoriana, exigiendo un contenido minimo de ingredientes nacionalesalto, con
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miras a que se empiecen a sustituir las materias primas de estos productos, y asi se logren
mejores porcentajes de valor agregado ecuatoriano.

Se proponeel siguiente texto:

“Articulo 31.- Sustitiyase el articulo 77 poref siguiente:

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

1. E! alcohol de produccién nacional o importado asi como las bebidas alcohdlicas
elaboradas localmente y provenientes de la fermentacién alcohdlica completa o
parcial de productos agropecuarios cultivados en el Ecuador, adquiridos a
productores que sean artesanos, microempresarios, empresas u organizaciones de la
economia populary solidaria, siempre y cuando se haya obtenidoel respective cupo
anual del Servicio de Rentas Internas, con las condiciones, requisitos y limites que
establezca la administraciontributaria, mediante resolucién de caracter general. No
sera aplicable esta exencién respecto del alcohol y bebidas alcohdlicas que
contengan menosdel setenta por ciento (70%) de ingredientes nacionales;

Los productos destinadosa la exportacién:

Los vehiculos ortopédicos y no ortopédicos, importados o adquiridos localmente y
destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, conforme a las
disposiciones constantes en la Ley Organica de Discapacidades y la Constitucién de
la Republica;

Los vehiculos motorizados eléctricos;

Los productos lacteos y sus derivados;

Los focos incandescentesutilizados como insumos automotrices;

Las armas de fuego, sus municiones, vehiculos para uso operativo, sus partes y
repuestos adquiridos porla fuerza publica.

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 autorizados por el ente publico rector del deporte. para su
utilizacién exclusiva en actividades deportivas, y cuenten con la autorizacién del
Ministerio de Defensa 0 el érgano competente, respecto del tipo y cantidad de armas
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y municiones. Para el efecto, adicionalmente, deberan cumplirse las condiciones y
requisitos que se establezcan en el reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedié a
este beneficio y, por lo tanto, estos no podran venderlas o enajenarlas durante cinco
(5) afios, previa autorizacion del ente publico rector del deporte y el Ministerio de
Defensa o el érgano competente, y bajo los requisitos y condiciones fijadas en el
reglamento, caso contrario la autoridad administrativa procedera a liquidar y cobrar
inclusive porla via coactiva la totalidad del impuesto exonerado.

Adicionalmente la venta 0 enajenacién durante los cinco (5) 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 conformidadconlaley.

Los aviones, avionetas y helicépteros destinados al transporte comercial de
pasajeros, carga y servicios;

Las furgonetas y camiones dehasta tres punto cinco (3.5) toneladas de capacidad de
carga;

Las camionetas y otros vehiculos cuya base imponible, segin lo previsto en el
articulo 76 de esta Ley, sea de hasta treinta mil délares de los Estados Unidos de
América (USD$30.000,00) cuyo adquiriente se encuentre inscrito en programas de
gobierno de apoyoal transporte en sectores comunitarios y rurales, calificado y con
las condiciones definidas por el ente piblico competente. Esta exoneracién aplicara
a razén de un vehiculo por sujeto pasivo;

. Las fundas plasticas para uso industrial, agricola, agroindustrial, de exportacidn,
para productos congelados y aquellas que contengan como minimola adicién del
cincuenta por ciento (50%) de materia prima reciclada post consumo segtn la
definicién de la norma técnica emitida por el ente rector respectivo y siempre que
cuenten con la certificacion del organismo publico competente: y,

Fundasplasticas utilizadas como empaquesprimarios.”.
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Ill
Objecién al numeral 4 del articulo 35

Manteniendo coherencia con la objecién contenida en el ac4pite segundo de este

documento. la reduccién de tarifa para las bebidas alcohdélicas debe promoverel desarrollo
y encadenamiento de la produccién nacional, fijandose como un requisito, el mismo
margen minimo de utilizacién de productos nacionales -70%-, y se acota que aplica
Unicamente respecto de nuevas marcas. Con ello ademas, dejan de existir razones que
motiven la exclusién de la cerveza respecto de este beneficio, teniendo como objetivo
mayor. el apoyo a los pequefios productores.

Conestas precisiones, se proponeel siguiente texto alternativo:

“4. Sustitiyase la tabla correspondiente al Grupo V y los cinco (5) incisos que se
encuentran a continuacion de la misma, por lo siguiente:

En el caso de bebidas alcohdlicas elaboradas localmente con cafia de azicar u otros
productos agropecuarios cultivados localmente, adquiridos a productores que sean
artesanos, microempresas u organizaciones de la economia popular y solidaria, la tarifa
especifica tendra una rebaja de hasta el cincuenta por ciento (50%) conformelos requisitos,
condiciones y limites que establezca el reglamento a esta Ley. Lo dispuesto eneste inciso,
no sera aplicable respecto de bebidas alcohdlicas que contengan menos del setenta por
ciento (70%) de ingredientes nacionales. En el caso de la cerveza, lo dispuesto en este
inciso aplicara inicamente para nuevas marcas que se establezcan en el mercado.

 

 

 

   

GRUPO V
TARIFA ESPECIFICA

Descripcién (Larifa especifica

Bebidas no alcohdlicas y gaseosas con contenido de azticar|[USD 0,18 por cada 100 gramos
Imayor a 25 gramosporlitro de bebida. kde azuicarafiadida.

Fundasplasticas. USD 0,t0 por funda plastica 
 

Dentro de las bebidas no alcohdlicas, incluidas las gaseosas, con azicar afiadida se
encuentran incluidos los jarabes 0 concentrados para su mezcla en sitio de expendio. En el
caso de concentrados y jarabes el impuesto se calculara tomando en cuenta el numero de
litros de bebida que. de acuerdo con 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 incorrectamente el impuesto se calculara sobre una base de ciento cincuenta (150)
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gramos de azicar por litro de bebida o su equivalente en presentaciones de distinto
contenido.

Siempre que cuenten con la certificacién del organismo publico competente, tendran una
rebaja del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa del ICE las fundas plasticas
biodegradables y compostables.

Lastarifas especificas previstas en este articulo se ajustaran anual y acumulativamente en
funcién de la variacién anual del indice de precios al consumidor (IPC general) a
noviembre de cada afio, elaborado por el organismo publigo 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.”.

IV
Objeciénal articulo 47

Existe un error conceptual en el articulo propuesto, toda vez que el concepto de reinversién
no encaja con el desarrollo de proyectos ajenos a la operacién de los prestadores de
servicios de telecomunicaciones y/o servicios de suscripcién, que ademas en el esquema
propuesto. deben ser ejecutados y posteriormente transferidos a unainstitucién publica, lo
que ademas complicaria la consecucion de fos fines de la norma. Se debe tener en cuenta
ademas que manteneresta disposicionafectaria a los ingresos del Estado.

Por ello, se propone mantener el espiritu de este articulo, respecto de los esfuerzos que
deben ser Hevados a cabo para lograr la correcta implementaci6n de un programa de
reduccién de la brecha digital, pero esta vez encaminada y ejecutada enteramente a través
del Estado.

Conesta explicacién, se propone el siguiente texto alternativo:

“Articulo 47.- A continuacién del articulo 39, incorpéreseel articulo siguiente:

Art.- 39.1. Reduccién de la brecha digital.- “El Estado promovera, a través del ente
rector en Telecomunicaciones, proyectos para la reduccién de brecha digital y que
promuevanla conectividad especialmente en zonas rurales marginales y fronterizas.”.

Vv
Objecién al articulo 48

En este articulo se suprime la parte correspondiente a la “inversién obligatoria minima”,
manteniendo asi coherencia con el nuevo esquema propuesto en la objecién al articulo
anterior, procurando la aplicabilidad de las normas y el cumplimiento de los fines
perseguidosporestas.
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Se proponeel siguiente texto alternativo:

“Articulo 48.- Sustituyase el articulo 43 porel siguiente:

Articulo 43.- Los titulos habilitantes para la prestacién de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, y uso y/o explotacién del espectro radioeléctrico, tendran una duracién
de hasta veinte (20) afios, conforme la normativa y disposiciones que para el efecto emita la
Agencia de Regulacién y Control de Telecomunicaciones.

Las empresas beneficiarias de los titulos otorgados en virtud de la presente Ley deberan
cumplir, en materia tarifaria, con las reducciones y beneficios previstos en la Ley Organica
de las Personas Adultas Mayores y la Ley Organica de Discapacidades.”.

VI

Objeciénal articulo 54

Se mantiene el sentido original del articulo y el limite del 3% del PIB a este mecanismo
propuesto por la Asamblea Nacional, con la tnica inclusion de que se permita también su
utilizacion para el pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales en las mismas
condiciones, incluyendo la peticién previa del interesado y tomando en cuenta el beneficio
que obtienen ambaspartes.

Se proponeel siguiente texto alternativo:

“Articulo 54.- Agréguese el siguiente articulo innumerado a continuacioéndel articulo 127:

Art. (...).- Los saldos deudores del Gobierno Central, cuyos beneficiarios sean entidades
publicas o privadas, que constituyan obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos
clausurados de conformidad con el articulo 123 del Cédigo Organico de Planificacién y
Finanzas Puiblicas, 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 peticion y aceptacién delas partes, podran ser pagados con
titulos de deuda publica y certificados de tesoreria.

También se podra pagar mediante este mecanismo las obligaciones que surgieren de
sentencias judiciales o laudosarbitrales ejecutoriados.

Las entidades publicas que voluntariamente se acojan a este mecanismo de pago y reciban

pagos de obligaciones con titulos de deuda pdblica y certificados de tesorerfa, podran

negociartales titulos a valor de mercado,atin si su valor de mercado se ubique por encima
o por debajo de valor par. No se podran negociar estos titulos por debajo del valor de
mercado.
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Este mecanismo de pago podrautilizarse hasta por un monto mdximo equivalenteal tres
por ciento (3%) del Producto Interno Bruto (PIB). El ente rector de las finanzas puiblicas,
establecera las regulaciones adicionales que requieran para la implementacién de este
mecanismo.”.

VII

Objeciénal articulo 61

A efectos de garantizar que el derecho a acceder al beneficio de envio de paqueteria bajo el
esquema de 4 kilogramos por | salario basico sea exclusivamente para los ecuatorianos
residentes en el exterior, es preciso que se regule el namero de paquetes y el valor maximo
anual de envios por medio de dicha modalidad.

De las estadisticas levantadas sobre envios realizados por ecuatorianos residentes en el

exterior se desprende que s6lo el 4 por ciento ha hecho uso del envio de 12 paquetes por
afio durante el afio 2019, y el 96 por ciento no han completado el cupo actual establecido
por el COMEXdelos 12 envios.

Por dicha razén, se procede a vetar a efectos de dejar establecido el acceso al derecho en
cantidad y valor FOB anual fijo, de tal manera que el Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador pueda tener mecanismos de control especificos, y asi se evite por un lado la
discrecionalidad enlos controles.

Portal motivo se veta el articulo de la siguiente manera:

“Art. 15.- Derecho al envio de bienes.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen
derecho a que el Estado ecuatoriano garantice la exencidn de arancelesy el establecimiento
de servicios para el envio de paqueteria que contenga bienes de uso para el nimero familiar
radicado en el Ecuador, siempre que el peso sea igual o menor los cuatro kilogramos por
paquete y el valor FOB sea menor o igual a un salario basico unificado, dentro de los

limites que establezca el Comité de Comercio Exterior.

Este derecho sera reconocido en los envios que realicen migrantes ecuatorianos residentes
en el extranjero que se hayan registrado para el efecto en los consulados o representaciones
diplomaticas ecuatorianas.

Sin perjuicio de los mecanismos generales de control y verificacién aduanera, el Servicio
nacional de Aduanas del Ecuador, mediante reglamentacién interna, instrumentara acciones
de seguimiento y control para el correcto ejercicio de este derecho.”.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VIII
Objecién a la Disposicién General Tercera

Con la finalidad de garantizar que aquellos estudiantes que hayan accedido al mecanismo

de facilidades de pago conelInstituto de Fomento al Talento Humano (mediante firma de

un convenio) previo a la emisién de la Ley, se propone establecer que el beneficio sea

también para los estudiantes que hayan accedido al mecanismo hasta 3 afios antes de

emitida la Ley, lo cual permitira apoyar a mejorar las condiciones que un grupo vulnerable

comosonlos jévenes tienen en cuanto a accesoa crédito.

Con la explicacién realizada, se propone lo siguiente:

“Tercera: El detalle de las operaciones de crédito educativo generados con ocasién del

régimen de remisién establecido en la presente Ley, y aquellas operaciones que fueron

sujetas a mecanismos de convenios de pago hasta 3 afios previos a la entrada en vigencia de

esta Ley, no podran ser incluidas en el reporte crediticio ni consideradas para el cdlculo del

score crediticio por parte del Buré de informacién crediticia y Registro de datos crediticios

que se encuentre en funcionamiento.

Sin perjuicio de lo sefialado, si la persona natural volviere a presentar valores vencidos en

dichas operaciones. conformea lo establecido eneltercer inciso del articulo 1 de esta Ley,

el historial completo de las mismas se mostrar nuevamenteen el reporte crediticio y seran

consideradas para el cdlculo del score genérico por el Registro o Buré de Informacion que

se encuentre en funcionamiento.”.

Ix
Objecién a la Disposici6n General Quinta

Se propone extender la aclaracién contenida en esta Disposicién General respecto de la

vigencia de las disposiciones que regulan el Régimen Impositivo para Microempresas, a las

disposiciones que se refieren al régimen para el tratamiento de rentas derivadas de la

distribucién de dividendos, para asi evitar cualquier confusién posterior en la aplicacién de

las referidas normas. El texto propuesto se presenta a continuaci6n:

“Quinta: Las normastributarias que regulan el Régimen Impositivo para Microempresas y

el régimen para el tratamiento de rentas derivadas de la distribucién de dividendos seran

aplicablesa partir de la publicacién de esta Ley en el Registro Oficial.”.
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Objecién a la Disposicién Transitoria Segunda

Nose explica la inclusion del ultimo inciso a esta disposicion transitoria, ya que se pretende
la renuncia de ingresos por parte del Estado, y no solo de aquellos derivados de
modificaciones a la base imponible o del impuesto a pagar. o sus intereses y recargos, sino
de la totalidad de su capital. El planteamiento realizado contempla un caso bastante
especifico de remisién, que no favorece en ninguna forma a la administracién tributaria, ni
mucho menos a un numero importante de contribuyentes, o a contribuyentes que se
encuentren en situacién de vulnerabilidad con los que haya que tener consideraciones
especiales.

Con la explicaciénrealizada, se proponelo siguiente:

“Segunda: Se establece la extincién de los valores dertvados de ajustes, reliquidaciones,
redeterminaciones u otros recalculos de impuestos vehiculares administrados por el
Servicio de Rentas Internas, que se hayan efectuado o se efecttien por la Administracién
Tributaria hasta porel periodo fiscal 2019, inclusive.

Asimismo, por unica vez, se dispone la extincién de los valores pendientes de pago por
concepto de tributos generados por matriculacién vehicular que se encuentren determinados
y pendientes de pago de vehiculos que hayan sido bloqueados, por el ente rector del
transito, por ser considerados legalmente robados, hurtados, chatarrizados, desguazados,
desarmados, no susceptibles de reparacién, perdidos o destruidos por desastres naturales,
los casos de transferencia de dominio no registrados seis (6) afios 0 mas, y de aquellos

sometidos a los procesos establecidos en la Disposicién General Quinta de la Ley Organica
de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. En caso de que la autoridad encargada
del control de transito detecte que el vehiculo beneficiado de lo dispuesto en este parrafo se
encontrare circulando, se actuara conforme a las regulaciones emitidas por este y se
procedera al cobro de los valores que correspondan a partir de la fecha en que se hubieran
perfeccionado los elementos constitutivos de la obligacién tributaria.”.

XI
Objecién a la Disposicién Transitoria Décima Tercera

Se propone un texto con Ia unica finalidad de arreglar un error de forma contenido en esta
Disposicién Transitoria, respecto de la referencia que se hace al numeral 3 del articulo 12,
cuandolo correcto es el numeral 3 del articulo 13, tomando en cuenta que el articulo 12 no
contiene numerales.

10
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Conesta precision, se realiza el siguiente cambio:

“Décima Tercera: La disposicién contenida en el numeral 3 del articulo 13 de la presente
Ley, entrard en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2021.”.

XII
Objecién a la Disposicién Transitoria Décima Cuarta

Se sugiere no eliminar la posibilidad de aplicar gastos deducibles contenidos en reglas
generales, por un periodo determinado, ya que se podria perjudicar injusta e
innecesariamente a los contribuyentes que han realizado sus respectivas proyecciones con
anterioridad a la vigencia de esta Ley: y porque ademasnose verifica que exista un riesgo
de erosion de la base imponible en el caso contenido por la norma. En su defecto, se sugiere
una medida menos severa, al atar la no deducibilidad temporal, unicamente a aquellos
créditos que se hubieren otorgado con tasas de interés que se encuentren por encimadela
supere la tasa maxima referencial emitida por el Banco Central del Ecuador. Se debe tener
en cuenta ademas de que posiblemente debido a un error, se hace referencia al afio 2022,

cuando se entiende claramente que el espiritu de la normaera que sesefiale el afio 2020. Se
presenta la siguiente redaccién alternativa:

“Décima Cuarta: No seran deducibles para efectos de establecer la base imponible del
impuesto a la renta, los intereses pagados a partir de enero de 2020, por créditos otorgados
entre septiembre y diciembre de 2019, cuya tasa de interés supere la tasa maxima
teferencial emitida por el Banco Central del Ecuador, por instituciones financieras
nacionales o internacionales o entidades no financieras especializadas calificadas por los
entes de control correspondientes en Ecuador, cuyo capital haya sido o sea destinado para
el pago de dividendos hasta el 31 de diciembre de 2019.”.

XIII
Objecién a la Disposicién Transitoria Décima Quinta

En consonancia con la objecién inmediata anterior, se sugiere un texto menos riguroso que
afecte unicamente a aquellos créditos que se hubieren otorgado con tasas de interés que se
encuentren por encima de la supere la tasa maximareferencial emitida por el Banco Central
del Ecuador.

1
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Se proponeel siguiente texto:

“Décima Quinta: Estaran gravados con el impuesto a la salida de divisas los pagos
realizadosal exterior por concepto de la amortizacion de capital e intereses generados sobre
créditos otorgados entre septiembre y diciembre de 2019, cuya tasa de interés supere la tasa
maxima referencial emitida por el Banco Central del Ecuador, por instituciones financieras
internacionales o entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control
correspondientes en Ecuador, cuyo capital haya sido o sea destinado para el pago de
dividendoshasta el 31 de diciembre de 2019.”.

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de la atribucién que me confiere la

Constitucion de la Republica y la ley, OBJETO PARCIALMENTEel PROYECTO DE
LEY ORGANICA DE SIMPLIFICACION Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA,
decisién que queda plasmada en los términos precedentes, asi como en el documento
correspondiente, cuyo auténtico devuelvo a su Autoridad.

Atentamente,

 

Leniiy Moreno Garoe :
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
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EL PLENO

CONSIDERANDO

de conformidad con el numero 5 del articulo 3 de la Constitucion de la

Republica del Ecuador, es deber primordial del Estado, planificar el

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo

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

acceder al buenvivir;

segun lo dispuesto en el numero 1 del articulo 85 de la Constitucion de la

Reptiblica del Ecuador, las politicas piiblicas y la prestacion de bienes y

servicios publicos se orientaran a hacer efectivos el buen vivir y todos los

derechos, y se formularan a partir del principio de solidaridad;

el namero 5 del articulo 261 de la Constitucién de la Reptiblica del

Ecuador prescribe que el Estado Central tendra competencia exclusiva

sobre las politicas econ6émica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y

monetaria; comercio exterior y endeudamiento,

el numero 2 del articulo 276 de la Constitucion de la Republica del

Ecuador establece que el régimen de desarrollo tendra como uno de sus

obietivos 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

generacion de trabajo digno y estable,

el numero 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 econdmicas

mediante un orden juridico e instituciones politicas que las promuevan,

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitucion y la ley;

de conformidad con el articulo 300 de la Constitucién de la Republica del

Ecuador, el régimen tributario se regira por los principios de generalidad,

progresividad, eficiencia, simplificaci6n administrativa, irretroactividad,

equidad, transparencia y suficiencia tecaudatoria. Ademas, la politica

tributaria promovera la redistribucién y estimulara el empleo, la

produccién de bienes y servicios, y conductas ecoldgicas, sociales y

econémicas responsables,
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el 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;

  7

el articulo 227 de la Constitucién de la Republica del Ecuador dispone que

la administraci6n publica se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizaci6én, coordinacion,

participacién, planificacién, transparencia y evaluacion;

el objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la necesidad de

incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de

la ciudadania para lo cual, determina como unade sus politicas, mejorar

la calidad de las regulaciones y simplificacion de tramites, para aumentar

su efectividad en el bienestar econémico, politico social y cultural;

el numero 11 del articulo 3 de la Ley Organica para la Optimizacion y

Eficiencia de Tramites Admunistrativos, establece al principio de

simplificaci6n, como uno de los principios que rigen los tramuites

admunistrativos, el cual consiste en que los tramites deben ser claros,

sencillos, agiles, racionales, pertinentes, utiles y de facil entendimiento

para los ciudadanos. Asimismo, dispone la necesidad de eliminar toda

complejidad innecesaria en los tramites administrativos;

el sistema tributario es un instrumento fundamental de politica

econémica, que ademas de proporcionar recursos al Estado, permite

estimular la inversion, el ahorro, el empleo y la redistribucién de la

riqueza; contribuir a la estabilidad econémica; regular conductas nocivas

para la salud e incentivar actividades que preserven el medio ambiente;

el eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo, titulado "Economia al Servicio de

la Sociedad", sefala la necesidad de alcanzar una balanza de pagos

superavitaria que permita un incremento neto de divisas en la economia, a

través de la promocién e incremento de las exportaciones;

el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo resalta la importancia de

“consolidar la sostenibilidad del sistema econémico social y solidario, y

afianzar la dolarizacién", para lo cual es necesario que el Ecuador

establezca 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
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entrada de divisas mediante la promocién e incremento de las

exportaciones;

Que, es necesario reconocer al fomento a la actividad de exportacién y a la

generacion de nuevos emprendimientos como ejes transversales de la

politica publica y econémica, puesto que estas actividades permiten

dinamizar la economia y, consecuentemente, conllevan a la sostenibilidad

fiscal a largo plazo;

Que, mediante Oficilo No T.555-SGJ-19-0930, de 21 de noviembre de 2019

{Tramite No. 386995), se remiti6 por parte de la Secretaria Juridica de la

Presidencia de la Reptblica el dictamen favorable para el proyecto de “LEY

ORGANICA DE SIMPLIFICACION Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA”

emitido por el Ministerio de Economia y Finanzas;y,

Que, el 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 cumphmiento de sus

obligaciones tributarias y deberes formales; todo lo cual esta enfocado en

precautelar un sistema tributario con sostenibilidad fiscal a largo plaza.

En ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 6 del articulo 120 de la

Constituci6n de la Reptblica del Ecuador, la Asamblea Nacional expide la

siguiente’

LEY ORGANICA DE SIMPLIFICACION Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

Capitulo I

REGIMENES DE REMISION NO TRIBUTARIAS

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

cualquier nivel para estudios en el pais o en el exterior.- Se dispone la remisién

del cien por ciento (100%) del interés y recargos generados por las obhgaciones de

crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago; la condonacién

incluye interés por mora, multas y gastos administrativos que se hallen

pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley; siempre

que sean derivadas de la instrumentaci6n de créditos educativos concedidos en

cumplimiento de las politicas publicas, planes, programas o proyectos de

fortalecimiento, formacién y capacitacién del talento humano, y hayan sido

otorgados por cualquier institucién publica o por el extinto Instituto Ecuatoriano
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de Crédito Educativo -IECE-, o que las haya gestionadoel Instituto de Fomentoal

Talento Humano -IFTH-

En los programas de beca y ayudas econémicasen los cuales se ha terminado de

forma anticipada la relacién contractual, procedera la remisi6n del cien por ciento

(100%) de los intereses que se hubieren generado hasta la vigencia de la presente

ley.

Los beneficiarios de este régimen gozaran de doce (12) meses de gracia para el

pago de sus obligaciones. Los interesados en acogerse a esta remisiOn deberan

presentar una solicitud al Instituto de Fomento al Talento Humano dentro del

término de sesenta (60) 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

hubtere cumplido el plazo de gracia los interesados en acceder a esta remisi6n,

deberan pagar el total del capital adeudado y los honorarios profesionales por

gestiones de cobro en caso deexistir, asi también podran solicitar la suscripci6n

de un convenio de facilidades de pago con el Instituto de Fomento al Talento

Humano -IFTH- conforme lo determine el 6rganorector de la politica publica de

educacion superior.

Con la presentacién de la solicitud para acogerse a este régimen de remisi6n, se

suspenden los procesos administrativos de cobro y procesos coactivos, asi como

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 imputables al beneficiario, dejara

insubsistente la remisién establecida en esta Ley, y dara lugar al cobro de la

totalidad de lo adeudado, incluido intereses, multas, recargos y gastos

admunistrativos de conformidad con lo establecido en el presente articulo, y

Teanudara las acciones de coactiva, restituyendo de ser el caso, las medidas

cautelares previamente ordenadas.

Articulo 3.- Remision de capital, intereses y multas correspondientes al

COPAGO- Se disponela remision del cien por ciento (100%) del capital, intereses

y multas correspondientes al COPAGO, o cualquier obligacion de pago o aporte de

los beneficiarilos del bono o incentivo de vivienda de emergencia, en las

modalidades de reasentamiento, reconstrucci6n, reposicion y otros, a los

damnificadas del terremoto del 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabi y
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Esmeraldas, calificados como beneficiarios de los incentivos de recuperacion

habitacional, o los beneficiarios de cualquier otra denominacién bajo la cual se

aplicé copagos para la entrega de vivienda y terreno; y cuyos aportes se

encuentren en mora o se encuentren pendientes de pago a la fecha de expedici6n

de la presente Ley.

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

gestiones necesarias y expedira o modificara la normativa que se requiera para la

aplicacién de esta disposicién; asi como para regular o dejar sin efecto el

mecanismo del COPAGO, aporte econdmico o cualquier otra modalidad; para la

devolucién de los 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 atender los 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 entregado y legalizado las viviendas,

y, para resolver cualquier otra circunstancia que se derive de la aplicacién de

estos mecanismos.

Articulo 4.- Remisién de pago de intereses, intereses por moray costas judiciales

en operaciones de crédito.- La Corporacion Financiera Nacional B.P, -CFN-, y

BANECUADORB.P. efectuaran la remisién del pago de intereses, intereses por

mora, costas judiciales y otros cargos derivados de obligaciones que personas

naturales o juridicas hubieren contraido con dichas entidades bancarias, en total

hasta por el monto de cien mil dolares de los Estados Unidos de América

(USD$100.000,00) del saldo adeudado y que se encontraren castigadas o

coactivadas. Dicha remision se aplicaré en operaciones de crédito que se

encuentren en esta condicién a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley

y que fueren iguales o supenores a noventa (90) dias en el caso de microcréditos,

exceptuandose las que correspondan a créditos de consumo, o que fueren iguales

© superiores a ciento ochenta (180) dias, para el segmento comercial.

Adicionalmente, el Directorio de la Corporacién Financiera Nacional B.P. —CFN-

debera autorizar la remision del pago de intereses, intereses por mora, costas

Judiciales y otros cargos derivados de obligaciones que personas naturales o

juridicas en operaciones bancarias castigadas y coactivadas, que se hayan

contraido hasta por un monto de cuatrocientos mil délares de Estados Unidos de

América (USD $ 400.000,00), debiendo establecer los segmentos y/o condiciones

aphcables para el efecto. Las personas naturales o juridicas que opten por
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acogerse al beneficio de remisi6n 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

uno por ciento (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 cinco (5)

afios, en tanto que, para las de activo fijo sera de hasta diez (10) afios.

La frecuencia de pagos se dara en funcién del ciclo de generacién de ingresos o

actividad econémica, y la tasa de interés correspondera a la vigente para el tipo

de crédito respectivo.

El arreglo de obligaciones se respaldara con las garantias que cada caso requiera

conforme la normativa interna de la Corporacion Financiera Nacional B.P. -CFN-,

y BANECUADORB.P., debiendo ademas contarse con un seguro de desgravamen

para el caso de personas naturales.

La presentaci6n de la solicitud de remisioén y el pago del uno por ciento (1%) del

saldo del capital de las obligaciones vencidas, constituiran sustento para la

suspensién de los respectivos procesos coactivos y levantar las medidas

cautelares o 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.

Articulo 5.- Los Gobiernos Auténomos Descentrahzados de la provincia de

Manabi y Esmeraldas dispondran mediante ordenanza, la remisio6n del cien por

ciento (100%) de las deudas tributarias y no tributarias vencidas al 30 de

septiembre de 2019, para las microempresas de acuerdo a la clasificacién

establecida en el Reglamento de Inversiones del Cédigo Organico de la

Produccién, organizaciones registradas en la Superintendencia de Economia

Popular y Solidaria, que aun mantienen afectacién econémica a consecuencia del

terremoto del 16 de abril del 2016, para lo cual se contara con informe técnico de

organo competente en cada Gobierno Aut6onomo Descentralizado, que constatara

dicha afectacién.

Articulo 6.- Las operaciones de crédito de vivienda rural contemplados en el

Programa Nacional de Vivienda Rural, que fueron concedidos por el Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda y cuya gesti6n de recuperacién se encuentra a

cargo del Banco Ecuatoriano de la Vivienda e Liquidaci6n, seran transferidos a

esta entidad y condonados intereses, recargos y multas, cumplido lo cual se
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procedera con la liberacién de las escrituras de propiedad de los inmuebles

materia del financiamiento.

Articulo 7.- Para el caso del impuesto predial, administrado por los Gobiernos

Auténomos Descentralizados en las provincias Manabi y Esmeraldas, cuando el

objeto imponible sobre el cual se grava dicho impuesto sea una vivienda que haya

sufndo una afectaci6n a consecuencia del terremoto de abril de 2016, o una

edificacion que a consecuencia del mismo evento haya dejado de percibir ingresos

generados por dicho bien, sus propietarios quedaran exentos del pago de dicho

impuesto correspondiente a los anos 2016, 2017, 2018 y 2019 y, se les

condonara los intereses multas y recargos pendientes de pago al 31 de octubre de

2019, conforme a las condiciones que se establezcan en la respectivas

ordenanzas que para el efecto deberan expedir los Gobiernos Aut6nomos

Descentralizados

Capitulo II

REFORMASA VARIOS CUERPOS NORMATIVOS

Seccién lera.

REFORMAS A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Articulo 8.- En el articulo 8, luego del numeral 8 incliyase lo siguiente:

"8 1 Las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o

desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo dispuesto

en esta Ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios

de tal provision. El] Reglamento a esta Ley establecera las condiciones para el

tratamiento de este ingreso ”

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

1. Sustittyase el numeral 1, por el siguiente:

“1.- Los dividendos y utildades, calculados después del pago del impuesto a la

renta, distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras residentes

en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capitalizacién de

utilidades no sera considerada comodistribuci6én de dividendos, inclusive en los

casos en los que dicha capitalizacién se genere por efectos de la reinversién de

utilidades en los términos definidos en el articulo 37 de esta Ley.

También estaran exentos del impuesto a la renta las utilidades, rendimientos o

beneficios de las sociedades, fondos y fidercomisos de titularizaciton en el

Pagina 7 de 56



 

or —

REPUBLICA DELECUADOR

Asamblea Nacional

Ecuador, o cualquier otro vehiculo similar, cuya actividad econdémica

exclusivamente sea la inversi6n y administracién de activos inmuebles. Para el

efecto deberan cumplir las siguientes condiciones:

a Quelos activos inmuebles no sean transferidos y los derechos representativos

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 fidercomiso, o cualquier otro vehiculo, en el ejercicio

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

derechos representativos de capital, de los cuales ninguno seatitular de forma

directa o indirecta del cuarenta y nueve por ciento (49%) o mas del patrimonio.

Para el calculo de los accionistas, cuotahabientes o beneficiarios se excluira a las

partes relacionadas,y,

c Que distribuyanla totalidad de dividendos generadosen el ejercicio fiscal a sus

accionistas, cuotahabientes, inversionistas o beneficiarios.”.

2. Al final de numeral 15 1., agréguese el siguiente inciso:

“Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionados en este

numeral, que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales anteriores al

plazo minimo de tenencia, también estan exentos siempre quela inversién se la

haya ejecutado cumplendolos requisitos dispuestos en este numeral.”.

3. A continuaci6n del numeral 25., agréguese lo siguiente:

"26, Aquellos derivados directa y exclusivamente en la ejecucién de proyectos

financiados en su totalidad con créditos o fondos, ambos con caracter no

reembolsable de gobierno a gobierno, en los términos que defina el reglamento,

percibidos por empresas extranjeras de nacionalidad del pais donante ”

Articulo 10.- En el articulo 9.1., a continuacion del literal fi) afadase los

siguientesliterales:

“o) Servicios de infraestructura hospitalaria.

p) Servicios educativos.

q) Servicios culturales y artisticos en los términos y condiciones previstos en el

teglamento.”.
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Articulo 11.- En el segundo inciso del articulo 9.5. sustitiyase el texto: “Sin

perjyuicio de lo sefialado, el Comité de Politica Tributaria autorizara esta

exoneracién y su duracion, la cual no podra exceder al tiempo sefialado en el

inciso anterior. Esta exoneracion se aplicara de manera proporcional a los activos

de la entidad de menor tamano’, porel siguiente:

“Esta exoneracién se aplicara de manera proporcionalal activo total de la entidad

de menor tamafio respecto al activo total de la entidad absorbente, por la misma

duracién establecida en el inciso anterior. El resultado de esta relaci6n se

multiplicara por el tmpuesto causado de la sociedad absorbente a fin de

determinar el monto de la exoneraci6n. Las entidades absorbentes podran sumar

el monto de exoneracién que resulte de cada fusion realizada dentro de un mismo

ejercicio fiscal, sin que la exoneracién supere el cien por ciento (100%) del

impuesto causado de la entidad absorbente.”.

Articulo 12.- En el articulo 9.7. eliminese la frase "y su anticipo".

Articulo 13.- En el articulo 10, efectiense las siguientes reformas:

1. Sustituyase 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 cancelaci6én 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

Popular y Solidaria, no seran deducibles los intereses en la parte que exceda de la

tasa que sea definida mediante Resolucion por la Junta de Politica y Regulacion

Monetaria y Financiera.

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

companias aseguradoras, y entidades del sector financiero de la Economia

Popular y Solidaria, por créditos externos otorgados directa o indirectamente por

partes relacionadas, el montototal de estos no podra ser mayoral trescientos por

ciento (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 debera ser mayor al veinte por ciento

(20%) de la utilidad antes de participacion laboral, mas intereses, depreciaciones

y amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal, excepto en los

pagos de intereses por préstamos utilizados para financiar proyectos de gestién
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delegada y publicos de interés comtn, calificados por la autoridad publica

competente,

Los intereses pagados o devengados respecto del exceso de las relaciones

indicadas no seran deducibles.

Tampoco seran 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 mismo y el de los correspondientes pagos al exterior,

hasta su total cancelacién.

Seran deducibles los 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

cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida til estimada del bien,

conforme su naturaleza, salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la

opcidn de compra sea mayor o igual al saldo del precio equivalente al de la vida

util restante; n1 cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entresi.

Los gastos por intereses no deducidos y/o la capacidad no utilizada de intereses

podran ser imputados o trasladadosa los ejercicios fiscales posteriores, siempre

que la deduccién del importe neto de los intereses efectivamente abonados estén

por debajo del maximoestablecido en el primerinciso.”

2 Al final del numeral 4. reemplacese el punto y coma(;) y agréguese “Se

deduciran con el cincuenta por ciento (50%) adicional los seguros de

crédito contratados para la exportacion, de conformidad con lo previsto en

el reglamento de esta Ley.”.

3, Sustituyase el numeral 13 por el siguiente:

“13 Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares

patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de

profesionales en la materia, stempre que, para las segundas, se cumplan las

siguientes condiciones’

a. Se refieran al personal que haya cumplido por lo menosdiez anos de trabajo en

la misma empresa; y,
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b. Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas

especializadas en administracién de fondos autorizadas por la Ley de Mercado de

Valores.”

4, Enel numeral 16, efectiense las siguientes reformas.

a. En el primer inciso, a continuacién de la frase “Las personas naturales”

incluyase: “con ingresos netos inferiores a cien mil délares de los Estados Unidos

de América (USD$100.000,00), de conformidad con lo establecido en el

reglamento”.

b A continuacién del sexto inciso incluyase el siguiente:

“Las personas naturales que tengan ingresos netos mayores a cien mil délares de

los Estados Unidos de América (USD$100.000,00), podran deducir sus gastos

personales de salud por enfermedades catastréficas, raras o huérfanas

debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional

competente, asi como los gastos por los mismos conceptos antes mencionados de

sus padres, cényuge o pareja en union de hecho e hijos, que no perciban ingresos

gravados y que dependan de este. Estos gastos se deduciran sin IVA hasta el

cincuenta por ciento (50%) del total de sus ingresos gravados, sin que supere un

valor equivalente a uno punto tres (1.3) veces la fraccién basica desgravada del

impuesto a la renta de personas naturales.”.

5. En el numeral 19, relacionado con gastos de publicidad sustittiyase “Los

costos y gastos por publicidad o patrocinio deportivo que sean realizados

dentro de los programas del PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO

DEPORTIVO ejecutado por la entidad rectora competente, se deduciran de

conformidad con las condiciones y limites establecidos en el Reglamento”

por “Se podra deducir el 100% adicional para el cAlculo de la base

imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad y patrocinio

realizados a favor de deportistas, programas y proyectos deportivos

previamente calificados por la entidad rectora competente en la materia. El

reglamento establecera los pardametros técnicos y formales que deberan

cumplirse para acceder a esta deduccién adicional.”

6 En el numeral 22, incluyase la frase “hasta un ciento cincuenta por ciento

(150°) en total”, después de la frase “eventos artisticos y culturales”.

7. Acontinuacion del numeral 24 incliyase el siguiente.

“25. Los recursos y/o donaciones que se destinen en carreras de pregrado y

postgrado afines a las Ciencias de la Educaci6n, entregados a Instituciones de

Pagina 11 de 56



 

REPUBLICA DEL ECUADOR

Asamblea Nacional

Educacion Superior, legalmente reconocidas. La suma de estos gastos sera

deducible del impuesto a la renta hasta por un equivalente al 1% del ingreso

gravado El Reglamento a esta Ley establecera los parametros técnicos y formales

que deberan cumplirse para acceder a esta deducci6n”.

Articulo 14.- Sustituyase el articulo 27 por el siguiente’

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

Los ingresos provenientes de la produccion 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 impuesto a la renta Unico

conforme a las siguientes disposiciones’

1. Produccién y venta local de banano:

En este caso la tarifa sera de hasta el dos por ciento (2%} del valor de facturacién

de las ventas brutas, el que no se podra calcular con precios inferiores al precio

minimo de sustentacion fijado por la autoridad nacional de agricultura. La tarifa

podra modificarse mediante decreto eyecutivo, misma que podra establecerse por

segmentos y entrara en vigencia a partir del siguiente periodo fiscal de su

publicacién, dentro de un rango de entre el uno coma veinte y cinco por ciento

(1,25%) y el dos por ciento (2%). Esta tarifa podra ser reducida hasta el uno por

ciento (1%) para el segmento de microproductores y actores de la economia

popular y solidaria cuyos montos de ingresos brutos anuales no superen el doble

del monto de ingresos establecido para la obligacién de llevar contabilidad. Podra

reducirse también, hasta el uno por ciento (1%), si el agricultor o productor

obtiene el certificado de cumplimiento de buenas practicas agricolas emitido por

la Agencia de Regulacién 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 no por el mismo suyeto pasivo:

En este caso la tarifa aplicada sera del tres por ciento tres por ciento (3%) del

valor de facturaci6én de exportacién (FOB), restando el Precio Minimo de

Sustentaci6n fyado por la Autoridad Nacional de Agricultura mediante Acuerdo

Ministerial, o el precio de compra pagado por el exportador al productor si este

fuese mayor al Precio Minimo de Sustentacién, independientemente del volumen

exportado En exportaciones con precios CIF. se restara también el costo delflete
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y del seguro con la finalidad de determinar el valor de facturacién (FOB). Esta

tarifa se aplicara por igual a personas naturales, suridicas, o asociaciones.

Las tarifas aplicables a la produccién, ventas locales 0 exportaciones de banano

entre partes relacionadas, seran las establecidas en los numerales 1 y 2 que

anteceden, segtin el caso.

El] impuesto anual establecido sera declarado en la forma, medios y plazos

establecidos en el reglamento a esta ley

Los agentes de retencion, efectuaran a estos contribuyentes una retenci6n

equivalente a las tarifas sefaladas 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

demasbeneficios tributarios contemplados en la ley que les fueren aplicables.”.

Articulo 15.- A continuacion 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 comercializacion local o

que se exporten, podran acogerse a un impuesto a la renta Unico conforme las

siguientes tablas:
 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

  

Produccién y comercializacién local

Ingresos Impuesto % impuesto sobre
Ingresos desde fraccién .

hasta oe fraccién excedente
basica

0 20 000,00 - 0,00%

20.000,01 300.000,00 - 1,00%

300 000,01 1 000 000,00 2.800,00 1,40%

1000 000,01 5000 000,00 12.600,00 — 1,60%
5 000.000,01 En adelante 76.600,00 1,80%

Exportacién

Ingresos Ingresos Impuesto % impuesto sobre

desde hasta fraccién fraccién excedente

basica

[gf “300 000,00 "0,00. 1,30%
300.000,01 1,000.006,00 3 900,00 1,60%

1 000.000,01 5,000.000,00 15.100,00 1.80%

5.000.000,01 En adelante 87.100,00 2,00%     
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El valor de las ventas brutas para el calculo del impuesto a la renta Unico, en

ningun caso sera menor al precio de mercado o a los fyados por la autoridad

nacional agropecuaria.

Para efectos de la aplicacioén de este articulo, se entendera como actividades

agropecuarias a la produccién y/o comercializacién de bienes de origen agricola,

avicola, pecuario, apicola, cunicula y carnes, que se mantengan en estado

natural, es decir que no hayan sido objeto de elaboracién, proceso o tratamiento

que implique modificacion en su naturaleza. La sola refrigeracion, enfriamiento o

congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituracion, la

extraccion por medios mecanicos o quimicos para la elaboracion del aceite

comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se consideraran

procesamiento. Se incluyen dentro de este régimen la produccion y cultivo de

palma aceitera,

No se sujeta a este régimen el sector forestal y bananero Asi mismo, no se

incluiran en este régimen los contribuyentes que dentro de su actividad

economica tengan integrado el procesamiento o industrializacién de los productos

agropecuarios senalados en este articulo.

Las exportaciones a partes relacionadas no se podran calcular con precios

inferiores a un limite indexado anualmente con un indicador que refleje la

variacion del precio internacional, cuando corresponda. En tales casos, el Servicio

de Rentas Internas, mediante resolucion de caracter general, establecera la

metodologia de indexacién y sefialara el indicador aplicadoy el valor obtenido que

tegira para el ejercicio fiscal. Las equivalencias de este precio para otros

productos secundarios o similares o de calidades diferentes podran ser

establecidas técnicamente por la autoridad nacional de agricultura.

En el caso de que el sujeto pasivo tenga partes relacionadas dedicadas a la

produccion y/o exportacién de los bienes sefialados en este articulo, el mpuesto

a pagar sera el resultado de aplicar a los ingresos del suyeto pasivo, la tarifa que

corresponda a la suma de 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 alcanzados por el

régimen general, los costos y gastos del referido régimen general no podran ser

superiores a la relacién porcentual de los ingresos correspondientes a dicho

régimen en el total de ingresos, excepto en los casos que el contribuyente pueda
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diferenciar en su contabilidad de forma inequivoca sus costos y gastos asociados

a cada tipo de ingreso.

Los agentes de retencién definidos por la Admunistracién Tributaria en la

respectiva resoluci6n, efectuaran la retencién con base en los porcentajes

sefialados para el efecto. La retencién constituira crédito tributario para la

liquidacion de este impuesto unico

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

el impuesto Unico a pagar, no sera inferior al retenido en la fuente.

El impuesto anual establecido en este articulo sera declarado y pagado en la

forma, medios y plazos que establezca el reglamentoa estaley.

Cuando un mismo contribuyente obtenga otros ingresos a los senalados en el

presente articulo, debera caleular y declarar su impuesto a la renta, de

conformidad con lo senalado en el Reglamento.”.

Articulo 16.- En el articulo 36, elimineseel literal e).

Articulo 17.- Eliminese el articulo 38.

Articulo 18.- En el primer inciso del articulo 39.1., eliminese el texto “y su

anticipo”.

Articulo 19.- Sustittyase el articulo innumerado posterior al 39.1. por el

siguiente.

“Art. 39 2 - Distribucién de dividendos o utilidades.- Los dividendos o utilidades

que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el

Ecuador estaran 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 distribucion a todo tipo de

contribuyente, con independencia de su residencia fiscal, excepto la distribucién

que se haga a una sociedad residente en el Ecuador o a un establecimiento

permanente en el pais de una sociedad no residente conforme lo previsto en esta

Ley,

2. El ingreso gravado sera igual al cuarenta por ciento (40%) del dividendo

efectivamente distribuido;
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3. En el caso que la distribucion se realice a personas naturales residentes

fiscales 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 una tarifa de hasta el veinte y

cinco por ctento (25%) sobre dicho ingreso gravado, conforme la resolucion que

para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas;

4. Las sociedades que distribuyan dividendos a personas naturales o sociedades

no residentes fiscales en el Ecuador, actuaran como agentes de retencidn del

impuesto aplicando la tarifa general prevista para no residentes en esta Ley;

5 En el caso de que la distribucién se realice a no residentes fiscales en Ecuador

y e] beneficiario efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador se

aplicara lo dispuesto en el numeral 3 de este articulo; y,

6 En el caso de que la sociedad que distribuye los dividendos incumpla el deber

de informar sobre su composicion societaria, se procedera 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 personas

naturales.

Cuando una sociedad otorgue a sus beneficiarios de derechos representativos de

capital, préstamos de dinero, o a algunade suspartes relacionadas préstamos no

comerciales, esta operaci6n se considerara como pago de dividendosanticipados

y, por consiguiente, la sociedad debera efectuar adicionaimente la retencién

correspondiente a la tarifa prevista para sociedades sobre el monto de la

operacién Tal retencién sera declarada y pagada al mes siguiente de efectuada

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

para la sociedad en su declaraci6n del impuesto la renta.

Lo dispuesto en el presente articulo no obsta la aplicacion de las respectivas

disposiciones de los convenios tributarios de la materia suscritos por el Ecuador

y vigentes, seglin corresponda.”.

Articulo 20.- Sustituyase el articulo 41, por el siguiente.

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

impuesto a la renta en los plazos y en la forma que establezca el reglamento.

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

cincuenta por ciento (50%) del umpuesto a la renta causado del ejercicio fiscal

anterior, menos las retenciones en la fuente efectuadas en dichoejercicio fiscal.
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El valor anticipado constituira crédito tributario para el pago del impuesto a la

Ttenta. Las condiciones y requisitos para el pago del anticipo voluntario se

estableceran en el reglamento.”.

Articulo 21.- 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 momento de inicio de la operaci6n

efectiva, se tendra en cuenta el cumplimiento del punto de equilibrio del proyecto

inmobihario o de cualquiera de sus etapas.”.

Articulo 22.- Sustittiyase el primer inciso del articulo 45, por el siguiente:

“Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.- Los contribuyentes que sean calificados

por el Servicio de Rentas Internas conforme los criterios definidos en el

Reglamento, que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos

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

retenci6n del impuestoa la renta.”.

Articulo 23.- En el mciso primero del primer articulo innumerado a continuacién

del articulo 46, sustituyase “como anticipo adicional del impuesto a la renta” por

“como anticipo del impuesto a la renta, adicional al anticipo voluntario”.

Articulo 24.- En el articulo 55 efectuense las siguientes reformas:

1. En el numeral 4, a continuacién de la palabra “plantas”, agréguese “,

flores, follajes y ramas cortadas, en estado fresco, tinturadas y

preservadas’”.

2. En el numeral 5, sustittiyase el texto “200 hp” por “300 hp” y a

continuaci6n del texto “cultivo del arroz” inchayase el siguiente “u otro

cultivo agricola o actividad agropecuaria”.

3. Acontinuacién del numeral 6, agrégueseel siguiente:

“6.1 Glucometros, lancetas, tiras reactivas para medicién de glucosa, bombas de

insulina, marcapasos”.

4. En el numeral 7, a continuacién de “Papel bond,” incluyase “papel

periddico,.”.

5. A continuacién del numeral 17, incluyase el siguiente numeral:

“18 embarcaciones, maquinaria, equipos de navegacion y materiales para el

sector pesquero artesanal”.
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Articulo 25.- En el articulo 56, efectiense las siguientes modificaciones:

1. Al final del primer inciso incluyase lo siguiente: “También se encuentran

gravados con este impuesto los servicios digitales conforme se definan en

el reglamento a esta ley.”

2. Sustittyase el numeral 19. por el siguiente:

“19... Los prestados personalmente por los artesanos calificados por los

organismos publicos competentes. También tendran tarifa cero de IVA los

servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y

comercializados por ellos. Esta tarifa aplicara siempre y cuando no superen los

limites establecidos en esta ley para estar obligados a llevar contabilidad.”

3. Después del numeral 25, incluyase lo siguiente:

“26.- El suministro de dominios de paginas web, servidores (hosting),

computacién en la nube (cloud computing), conforme las condiciones y

cumpliendo los requisitos previstos en el reglamento a esta Ley.”

27.- El servicio de carga eléctrica brindado por las instituciones publicas o

privadas para la recarga de todo tipo de vehiculos cien por ciento (100%)

eléctricos.”

Articulo 26.- A continuacién del numeral 6 del articulo 61, agréguense los

siguientes.

“7. En la importacion de servicios digitales, el hecho generador se verificara en el

momento del pago por parte del residente o un establecimiento permanente de un

no residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador de los

servicios digitales.

El impuesto se causara siempre que la utilizaci6n o consumo del servicio se

efectue por un residente o por un establecimiento permanente de un no residente

ubicado en el Ecuador, condici6n que se verificara unicamente con el pago por

parte del residente o del establecirmiento permanente de un no residente en el

Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador del servicio digital.

En el reglamento a esta ley se estableceran las condiciones y términos a los que

se refiere este numeral.

8. En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y

envio de bienes muebles de naturaleza corporal, el Impuesto al Valor Agregado se
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aplicara sobre la comisién pagada adicional al valor del bien enviado por las

personas residentes o del establecrmiento permanente de un noresidente en el

Ecuador a favor de los sujetos no residentes. En el reglamento se estableceran las

condiciones y términosa los que se refiere este numeral.”

Articulo 27.- En el articulo 63, efectuense las siguientes reformas.

1. En el literal a.1 incliyase el siguiente numeral.

“3 Los no residentes en el Ecuador que presten servicios digitales conforme se

definan en el reglamento a esta ley, siempre y cuando se registren en la forma

establecida por el Servicio de Rentas Internas ”.

2. Enel literal b) del articulo 63, efectiense las siguientes reformas’

a Sustituyase el numeral 1 por el siguiente: “1. Los contribuyentes

calificados por el Servicio de Rentas Internas, de conformidad con los

criterios definidos en el reglamento; por el IVA que deben pagar por sus

adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o

prestaci6n se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el

Reglamento,”.

Eliminense los numerales 4 y 5.

Al final del numeral 6 eliminese “y,”.

Al final de numeral 7 sustituyase el puntofinal por el siguiente ‘; y,”

A continuaci6n del literal 7 incliiyase el siguiente.o
n
a
n

“8. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito en los pagos efectuados en la

adquisicién de servicios digitales, cuando el prestador del servicio no se

encuentre registrado, y otros establecidos por el Servicio de Rentas Internas

mediante resolucién.”

Articulo 28.- Sustituyase el articulo 66, por el siguiente:

“Art. 66.- Crédito tributario.- Se tendra derecho a crédito tributario por el IVA

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a

formar parte de su activo fijo, o de los bienes, de las materias primas o insumos y

de los servicios gravados con este impuesto, siempre quetales bienes y servicios

se destinen Unicamente a la produccion y comercializacién de otros bienes y

servicios gravados con este impuesto, que podra ser usado hasta en cinco(5)

anos contados desde la fecha de exigibilidad de la declaracién Para tener derecho

al crédito tributario el valor del impuesto debera constar por separado en los

respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan
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reembolsado, documentos de importacién y comprobantes de retencion. El

crédito tributario generado por el Impuesto al Valor Agregado podra ser usado de

acuerdo con las siguientes reglas

1. Podran utilizar el cien por ciento (100%) del crédito tributario los sujetos

pasivos del impuesto al valor agregado IVA, en los siguientes casos:

a. En la produccién o comercializacién de bienes para el mercado interno

gravados con la tarifa vigente de IVA distinta de cero por ciento (0%);

b En la prestacién de servicios gravados con la tarifa vigente de IVA distinta de

cero por ciento (0%):

c. En la comercializacioén de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o

fuera del pais, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador,

d En la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento

(0%) de IVA a exportadores, y,

e. En la exportacioén de bienes y servicios

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la produccién, comercializaci6n

de bienes o a la prestacion de servicios que en parte estén gravados con tarifa

cero por ciento (0%) y en parte con la tarifa vigente de IVA distinta de cero por

ciento (0%), considerando:

a. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisicién local o importacion

de bienes que pasen a formar parte del activofijo.

b. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisicién de bienes, de

materias primas, insumosy porla utilizaci6n de servicios

La proporci6n del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de

ser utihzado mensualmente comocrédito tributario se establecera relacionando

las ventas gravadas con la tarifa vigente de IVA distinta de cero por ciento (0%),

mas las exportaciones, mas las ventas de paquetes de turismo receptivo,

facturada dentro o fuera del pais, brindados a personas naturales no residentes

en el Ecuador, mas las ventas directas de bienes y servicios gravados con tarifa

cero por ciento (0%) de IVA a exportadores, con el total de las ventas

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar,

inequivocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios

gravados con la tarifa vigente de IVA distinta de cero por ciento (0%) empleados
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exclusivamente en la producci6n, comercializaci6n de bienes o en la prestacion de

servicios gravados con dicha tarifa; de las compras de bienes y de servicios

gravados con la tarifa vigente de IVA distinta de cero por ciento (0%) pero

empleados en la produccién, comercializacién o prestacién de servicios gravados

con tarifa cero por ciento (0%), podran, para el primer caso, utilizar la totalidad

del IVA pagado para la determinacién del impuesto a pagar.

3. No dan derechoa crédito tributario por el IVA pagado:

a. Las adquisiciones locales e importaciones de bienes, de activos fijos o la

utilizacion de servicios realizados por los suyetos pasivos que produzcan o vendan

bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero por ciento (0%)

de IVA: y,

b. Las adquisiciones locales e importaciones de bienes y utihzaci6n de servicios,

por parte de las instituciones, entidades y organismos que conforman el

Presupuesto General del Estado, entidades y organismos de la Seguridad Social,

las entidades financieras publicas, ni los Gobiernos Auténomos

Descentralizados.”

Articulo 29.- En el articulo 70 efecttiense los siguientes cambios:

1. Enel tercer inciso a continuaci6én 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 Acontimuacién del Ultimo inciso incluir los siguientes incisos:

“Cuando el prestador del servicio digital no se encuentre registrado, y otros

establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolucion, el impuesto

al valor agregado generado en la importacion de servicios digitales sera asumido

por el importador del servicio, en calidad de contribuyente, debiendo actuar

conforme lo previsto en el inciso anterior; y, en caso de existir un intermediario

en el proceso de pago, éste Ultimo asumura el caracter de agente de retencién.

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

importacion de servicios digitales, el sujeto pasivo debera emitir la

correspondiente liquidacion de compra de bienes y prestacion de servicios.

La forma y plazos para la declaracion y pago del IVA en la importacién de

servicios digitales, se efectuara conforme lo previsto en el reglamenta y de

acuerdo con las resoluciones que para el efecto emita el Servicio de Rentas

Internas.”.
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Articulo 30.- Sustituyase el articulo 76 por el siguiente.

“Art. 76.- Base 1mponible.- La base imponible de los bienes y servicios sujetos al

ICE, de produccién nacional o bienes importados, se determimara segan

corresponda con base en las siguientes reglas:

1. El precio de venta al publico sugerido por el fabricante, importador o

prestador de servicios menosel IVA y el ICE;

2. El precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE mas un treinta por

ciento (30%) de margen minimo de comercializacién,

3. El precio ex aduana mas untreinta por ciento (30%) de margen minimo de

comercializaci6n;

4+. Para el caso de la aplicacién de la tarifa especifica la base impomible sera

en funcién de unidades segin corresponda para cada bien.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales anteriores, el Servicio de Rentas

Internas podra establecer la base imponible en funcion de precios referenciales de

acuerdo a las definiciones que para el efecto se establezcan en el reglamento.

La base imponible obtenida mediante el calculo del precio de venta al ptblico

sugerido por el fabricante o importador de los bienes gravados con ICE, no sera

inferior al resultado de incrementar al precio de venta del fabricante, menos el

IVA y el ICE 0 al precio ex aduana, mas un treinta por ciento (30%) de margen

minimo de comercializaci6n

La base imponible del ICE no considerara ningun descuento aplicado al valor de

la transferencia del bien o en la prestaci6én del servicio. La base imponible del ICE

no incluye el impuesto al valor agregado y sera pagado en 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 adquisicién al detal en el mercado, de cualquiera de los bienes

gravados con este impuesto. Los precios de venta al ptiblico seran

sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con 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 un lugarvisible de los sitios de venta

de dichos productos.
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Con corte al 31 de diciembre de cada afio o cada vez que se introduzca una

modificacién al precio, los fabricantes o 1mportadores informaran los precios de

venta al publico (PVP) sugeridos para los productos elaborados o importados, en

los plazos y forma que el Servicio de Rentas Internas disponga mediante

resolucion.

2 Precio de venta del fabricante o prestador de servicios. corresponde al

precio facturado en la primera venta del fabricante o prestador de servicios

e incluye todos los importes cargados al comprador, ya sea que se facturen

de forma conjunta o separada y que correspondan a bienes o servicios

necesarios para realizar la transferencia del bien o la prestaci6n de

SErvVIC1OS.

Precio ex aduana: corresponde al valor en aduana de los bienes, m4s las

tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la

autoridad aduanera al momento de desaduanizar los productos

importados.

La base imponible de acuerdo con el bien 0 servicio gravado con ICE sera.

1. Productos del tabaco, sucedaneos 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 administraci6n de nicotina; de acuerdo con las definiciones

que se encuentren vigentes por la autoridad competente’ la base imponible

correspondera al precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE, o

precio ex aduana, segtiin corresponda, mas un tremta por ciento (30%) de

margen minimo de comercializacién.

Bebidas gaseosas con contenido de azicar menor o igual a veinte y cinco

(25) gramosporlitro de bebida: la base imponible correspondera al precio

de venta del fabricante menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana, segun

corresponda, mas un treinta por ciento (30%) de margen minimo de

comercializacion.

Bebidas energizantes: la base imponible correspondera al precio de venta

del fabricante menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana, segun

corresponda, mas un treinta por ciento (30%) de margen minimo de

comercializacion

Perfumes y aguas de tocador: la base imponible correspondera al mayor

valor entre la comparacion del precio de venta al publico sugerido por el

fabricante menos el IVA y el ICE y el precio de venta del fabricante menos

el IVA y el ICE; a, el precio ex aduana mas un treinta por ciento (30%) de
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margen minimo de comercializacion y el precio de venta al publico sugerido

por el importador menosel IVA y el ICE, segun corresponda.

5. Vehiculos motorizados de transporte terrestre de hasta tres punto cinco

(3.5) toneladas de capacidad de carga: la base 1mponible sera el precio de

venta al publico sugerido por el fabricante o importador menosel IVA y el

ICE

6. Aviones, avionetas y helicépteros, motos acuaticas, tricares, cuadrones,

yates y barcos de recreo o similares: la base imponible correspondera al

precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana,

segun corresponda, mas un treinta por crento (30%) de margen minimo de

comercializacion.

7, Servicios de television pagada; y, cuotas, membresias, afiliaciones,

acciones y similares que cobren a sus miembros y usuarios los clubes

sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los

un mil quinientos doélares de los Estados Unidos de América

(USD$1 500,00} anuales: la base imponible sera el precio de venta del

prestador de servicios menos el IVA y el ICE

8 Servicios de telefonia fija y planes que comercialicen unicamente voz, datos

y smsdel servicio movil avanzado prestado a sociedades: la base tmponible

sera el precio de venta del prestador de servicios menosel IVA y el ICE.

9, Servicios de telefonia movil, que comercialicen Unicamente voz, datos y

sms del servicio mévil avanzado prestado a personas naturales, excluyendo

la modalidad de prepago. la base imponible sera el precio de venta del

prestadorde servicios menos el IVA y el ICE.

10.Cigarrillos: la base imponible sera el numero de cigarrillos vendidos o

importados

11 Alcohol’ la base imponible correspondera al total de litros vendidos o

importados, multiplicado por su grado alcohdlico.

12.Bebidas alcohdlicas, incluida la cerveza‘

a. La base imponible para la aplicacién de la tarifa especifica se establecera en

funci6n de los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohdlica,

incluida la cerveza

Para efectos del calculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una

bebida alcoholica, se debera determinar el volumen real de una bebida expresada

en litros y multiplicarla por el grado alcohdélico expresado en la escala Gay Lussac

o su equivalente, que conste en las notificaciones sanitarias otorgadas al

producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la

Admunistracion Tributaria.
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b. La base 1mponuble para la aplicacién de la tarifa ad valorem se establecera en

funcién de lo siguiente:

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

supere el valor de cuatro comatreinta y tres délares de los Estados Unidos de

América (USD$4,33) por ltro de bebida alcohélica o su proporcional en

presentacién distinta al ltro, se aplicara la tarifa ad valorem establecida en el

articulo 82 de esta Ley, sobre el excedente que resulte del precio de venta del

fabricante o ex aduana, menos el valor antes referido por litro de bebida

alcohdlica o su proporcional en presentacién distinta al litro. El valor de cuatro

coma treinta y tres délares de los Estados Unidos de América (USD$4,33) del

precio de venta del fabricante y ex aduana se ajustara anualmente, en funci6n de

la variaci6n anual del indice de precios al consumidor (IPC General) a noviembre

de cada ano, elaborado por el organismo ptblico competente. El nuevo valor

debera ser emitido por el Servicio de Rentas Internas mediante resolucion de

caracter general en el mes de diciembre y regira desde el primero de enero del arfio

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 alcoh6élicas producidas con alcoholes o aguardientes,

provenientes de productos agropecuarios, adquirido a artesanos, micro o

pequenas empresas u organizaciones de la economia popular y solidaria, se

aplicara la tarifa ad valorem correspondiente, siempre que su precio de venta del

fabricante o ex aduana supere dos veces el limite senalado en este articulo

13.Bebidas no alcohdélicas y gaseosas con contenido de azicar mayor a veinte

y cinco (25) gramos porlitro de bebida: Ia base imponuble se establecera en

funcién de los gramos de azucar que contenga cada bebida, de acuerdo a

la informaci6n que conste en los registros de la autoridad nacional de

salud, sin perjuicio de jas verificaciones que la Administracién Tributaria

pudiese efectuar, multiplicado por la sumatoria del volumen neto de cada

producto

14.Armas de fuego, armas deportivas, municiones, videojuegos; focos

incandescentes; calefones y sistemas de calentamiento de agua, de uso

doméstico, que funcionen total o parcialmente mediante la combusti6n de

gas. la base imponible correspondera al precio de venta del fabricante

menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana, segin corresponda, mas un

treinta por ciento (30%) de margen minimo de comercializaci6n.
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15.Fundas plasticas. la base imponible sera el numero de fundas plasticas

tipo acarreo 0 camiseta que el consumidor requiera al establecimiento de

comercio, para cargar o llevar los productos vendidos por el mismo.

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

Internas podra establecer la base imponible en funci6n de precios referenciales de

acuerdo a las definiciones que parael efecto se establezcan en el reglamento.”.

Articulo 31.- Sustituyase el articulo 77 por el siguiente:

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

l.

N
O
M
E

El alcohol de produccién nacional o importado asi como las bebidas

alcohdlicas elaboradas localmente y provenientes de la fermentaci6n

alcohdlica completa o parcial de frutas producidas en el ecuador, siempre y

cuando se haya obtenido el respectivo cupo anual del servicio de rentas

internas, con las condiciones, requisitos y limites que establezca la

admuinistracion tributaria, mediante resolucion de caracter general;

Los productos destinadosa la exportacién,

Los vehiculos ortopédicos y no ortopédicos, importados o adquiridos

localmente y destinados al traslado y uso de personas con discapacidad,

conforme a las disposiciones constantes en la Ley Organica de

Discapacidadesy la Constitucién de la Republica;

Los vehiculos motorizados eléctricos;

Los productos lacteos y sus derivados,

Los focos incandescentes utilizados como insumos automotrices;

Las armas de fuego, sus municiones, vehiculos para uso operativo, sus

partes y repuestos adquiridosporla fuerza publica.

Las armas de fuego deportivas y las municiones que en éstas se utilicen,

siempre y cuando su importacién o adquisicién local, se realice por parte

de deportistas debidamente inscritos y autorizados por el ente publico

rector del deporte, para su utilizaci6n exclusiva en actividades deportivas,

y cuenten con la autorizacién del Ministerio de Defensa o el dérgano

competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el

efecto, adicionalmente, deberan cumplirse las condiciones y requisitos que

se establezcan en el reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que acced16

a este beneficio y, por lo tanto, estos no podran venderlas o enajenarlas durante

emco (5) afios, previa autorizaci6n del ente publico rector del deporte y el

Ministerio de Defensa o el 6rgano competente, y bajo los requisitos y condiciones
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fyadas en el reglamento, caso contrario la autoridad admunistrativa procedera a

liquidar y cobrar inclusive porla via coactiva la totalidad del impuesto exonerado.

Adicionalmente la venta o enayenacién durante los cinco (5) afios, a los que hace

referencia el inciso anterior y sin autorizacion previa otorgada por las autoridades

competentes, por parte del deportista beneficiado de esta exoneracion, constituira

un caso especial de defraudacion, sancionado de conformidad conlaley.

9

10

11.

12.

13

Los aviones, avionetas y helicopteros destinados al transporte comercial de

pasajeros, carga y servicios;

Las furgonetas y camiones de hasta tres punto cinco (3.5) toneladas de

capacidad de carga;

Las camionetas y otros vehiculos cuya base imponible, segtn lo previsto en

el articulo 76 de esta Ley, sea de hasta treinta mil délares de los Estados

Unidos de América (USD$30.000,00) cuyo adquiriente se encuentre

inscrito en programas de gobierno de apoyo al transporte en sectores

comunitarios y rurales, calificado y con las condiciones definidas por el

ente publico competente Esta exoneracidn aplicara a razon de un vehiculo

por sujeto pasivo;

Las fundas plasticas para uso industrial. agricola, agroindustrial, de

exportaciOn, para productos congelados y aquellas que contengan como

minimo la adicién del cincuenta por ciento (50%) de materia prima

reciclada post consumo segtin la definicion de la norma técnica emitida

por el ente rector respectivo y siempre que cuenten con la certificacién del

organismo publico competente; y,

Fundasplasticas utilizadas como empaques primarios

Articulo 32.- En el articulo 78 efectuense las 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 incluyase lo siguiente’

“En el caso del ICE para las fundas plasticas, el hecho generador sera la entrega

de fundas plasticas por parte del establecimiento de comercio y que sean

requeridas por el adquiriente para cargar o llevar los productos.”

Articulo 33.- Sustituyase el articulo 80 por el siguiente:

“Art 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE:
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1. En calidad de contribuyentes:

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este

impuesto que conforme a esta Ley estén llamadosa soportar la carga del mismo;

b. Quienes realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto que

conforme a esta Ley estén Ilamadosa soportar la carga del mismo;y,

c. Quienes presten servicios gravados con este impuesto que conforme a esta Ley

estén llamados a soportar la carga del mismo.

2 En calidad de agentes de percepcién’

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados;

a . Quienes realicen importaciones de bienes gravados;

a Quienes presten servicios gravados;y,

d. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que

comercialicen productos al por mayor o menor y que para facilitar el traslado de

la mercaderia distribuyan fundas plasticas, para el efecto las condiciones que

deberan cumplir los establecimientos de comercio se regularan en el reglamento a

esta ley”.

Articulo 34.- En el primer inciso del articulo 81 reemplacese el texto “Los

productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y quienes presten servicios

gravados” por “Los sujetos pasivos que actiden como agentes de percepcién.”.

Articulo 35.- Efecttiense las siguientes reformas en el articulo 82:

1. Reemplacese la tabla del Grupo! porla siguiente:

 

 

 

GRUPO I

TARIFA AD VALOREM

Descripcién Tarifa

Productos del tabaco, sucedaneoso sustitutivos del tabaco —

len cualquier presentacion, de acuerdo con las definiciones 150%

que se encuentren vigentes por la autoridad competente.

Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y liquidos

que contengan nicotina a ser administrados por medio de 150%

lsistemas de administracion de nicotina,

IBebidas gaseosas con contenido de aziicar menoro iguala

25 gramosporlitro de bebida, y bebidas energizantes.

 

 

10%   
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 total o parcialmente mediante la combustion de gas.

Perfumes y aguas de tocador 20%

Videojuegos. 35%

(Armas de fuego, armas deportivas y mumiciones 300%

Focos incandescentes. Calefones y sistemas de

icalentamento de agua, de uso doméstico, que funcionen 100%  
 

2. A continuaci6n de la tabla correspondiente al Grupo II agréguese el

siguiente inciso'

"Respecto de los vehiculos motorizados de transporte terrestre cuya base

imponible, segun lo previsto en el articulo 76 de esta Ley, sea de hasta cuarenta

mul délares de los Estados Unidos de América (USD$ 40.000.00) sujetos al pago

de ICE que cuenten con al menos tres de los siguientes elementos de seguridad y

con estandares de emisiones superiores a Euro 3 0 sus equivalentes, del valor

resultante de aplicar Jas tarifas previstas, se descontara el 15%:

a) cuatro o mas bolsas de aire (airbag);

b) Proteccién de peatones;

c) Luces de encendido diurno;

d) Freno asistido de emergencia; y,

e) Ensayo de poste ”

3. Reemplacense las tablas de los GruposIIl y IV por las siguientes:

 

GRUPOIII TARIFA

AD VALOREM
 

 

 

  
 

para prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunta

Isupere los USD 1 500 anuales.  

Descripcién Tarifa

Servicios de television pagada. a 15%

Servicios de telefonia fija y planes que comercialicen

lanicamente voz, datos y sms del servicio mévil avanzado 15%

[prestado a sociedades.

Servicios de telefonia mévil y planes que comercialicen

lunicamente voz, datos y sms del servicio mévil avanzado 10%
prestado a personas naturales, excluye servicios prepago. '

Las cuotas, membresias, afiliaciones, acciones y similares

que cobren a sus miembros y usuarios los clubes sociales, 35%

 

Pagina 29 de 56



   
REPUBLICA DEL ECUADOR

Aamblea Nacional

 

GRUPO IV

TARIFA MIXTA
 

 

 

 

 

 

 

    

Descripcién Tarifa especifica Tarifa ad valorem

Cigarrillos USD 0,16 por umdad No aplica

Alcohol USD 7,22 por htro de 75%

alcoho! puro

Bebidas alcohéhcas USD 7,25 porhtro de 75%
alcohol puro

Cerveza artesanal USD 1.5 por htro de 75%
alcohol puro

Cerveza industrial de pequena

escala (participacién en e} USD 8,49 por htro de 75%

mercado ecuatoriano de hasta alcohol puro

730 000 hectolitros)

Cerveza industrial de mediana

escala (participacién en el USD 10,58 porlitro de 75%

mercado ecuatoriano de hasta alcohol puro

1 400 000 hectolitros)

Cerveza industrial de gran

escala (participacién en el USD 13,2 por htro de 75%

mercado ecuatoriano superior a alcohol puro

1 400 000 hectolitros)
 

4+ Sustituyase la tabla correspondiente al Grupo V y los cinco (5) incisos que

se encuentran a continuaci6n de la mismaporlo siguiente:

“En el caso de bebidas alcohdlicas, elaboradas localmente y producidas con

alcoholes o aguardientes, provenientes de productos agropecuarios adquiridos a

productores que sean artesanos, micro o pequerias empresas u organizaciones de

la economia popular y solidaria, la tarifa especifica tendra una rebaja de hasta el

cincuenta por ciento (50%) conforme los requisitos, condiciones y limites que

establezca el reglamento a esta Ley. Esta rebaja no sera aplicable para la cerveza.

 
GRUPO V

TARIFA ESPECIFICA
Descripcién

[Bebidas no alcohéhcas y gaseosas con contenido de

lazticar mayor a 25 gramos porlitro de bebida.

Fundas plasticas

 
Tarifa especifica

[USD 0.18 por 100

gramos de azticar anadida.

USD 0,10 por funda plastica

 

cada

     
Dentro de las bebidas no alcohdlicas, incluidas las gaseosas, con azucar anadida

se encuentran incluidos los jarabes o concentrados para su mezcla en sitio de
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expendio. En el caso de concentradosy jarabes el umpuesto se calculara tomando

en cuenta el numero de litras de bebida que, de acuerdo con el fabricante, se

obtenga.

Las bebidas no alcoholicas, incluidas las gaseosas, deberan detallar en el envase

su contenido de azicar de conformidad con las normasde etiquetado, en caso de

no hacerlo o hacerlo incorrectamente el impuesto se calculara sobre una base de

ciento cincuenta (150) gramos de aztcar por litro de bebida o su equivalente en

presentaciones de distinto contenido.

Siempre que cuenten con la certificacién del organismo publico competente,

tendran una rebaja del cincuenta por ciento (50%)}de la tarifa del ICE las fundas

plasticas biodegradables y compostables.

Las tarifas especificas previstas en este articulo se ayustaran anual y

acumulativamente en funcién de la variacioén anual del indice de precios al

consumidor (IPC general) a noviembre de cada ano, elaborado por el organisma

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

afo siguiente ”,

Articulo 36.- Sustituyase el articulo 88 por el siguiente.

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

sancionatorio previsto en el ordenamiento juridico vigente.”.

Articulo 37.- Sustituyase el articulo 97.8 , por el siguiente:

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

el Régimen Impositivo Simphficado, en sus ventas o prestaciones deservicios, no

seran objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta.”.

Articulo 38.- A continuacion del articulo 97 15 , agréguese el siguientetitulo.

“Titulo Cuarto-A

REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

Capitulo I

Normas Generales

Art. 97.16.- Régimen para microempresas.- Se establece un régimen impositivo,

aplicable a los impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos
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especiales, para microempresas, incluidos emprendedores que cumplan con la

condici6n de microempresas, y de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta

ley.

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, segun lo establecido en el Cédigo

Organico de la Producci6én, Comercio e 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 en los articulos 28 y 29 de esta Ley, ni tampoco aquellos sujetos pasivos

cuya actividad econémica sea la prestacién de servicios profesionales, ocupaci6n

liberal, relacién de dependencia; asi como aquellos que perciban exclusivamente

rentas de capital.

Art. 97.19.- Inclusi6n en el Régimen.- Los contribuyentes previstos en este titulo,

deberan sujetarse obligatoriamente a este régimen mediante la actualizacion del

Registro Unico de Contribuyentes (RUC) para lo cual el Servicio de Rentas

Internas implementara los sistemas necesarios para el efecto. El Servicio de

Rentas Internas rechazara la sujecién al régimen cuando no se cumplan los

requisitos establecidos en este Titulo. Sin peryuicio de lo anterior, el Servicio de

Rentas Internas podra reahzar de oficio la inclusién a este Régimen, cuando el

contribuyente cumpla las condiciones establecidas para el efecto.

Los contribuyentes que se inscriban al RUC en este regimen, iniciaran su

actividad econémica con sujecién 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 inclusion. Las microempresas permaneceran en

este régimen, mientras perdure su condici6n, sin que en ningtin caso su

permanencia sea mayor a cinco (5) ejercicios fiscales, posteriormente, se

sujetaran al régimen general.

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 maximo de

permanencia Estos cambios surtiran efecto a partir del primer dia del ejercicio

fiscal siguiente al de su exclusién, salvo en los casos en que se haya cumplidoel

plazo maximo de permanencia,
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Art. 97 21.- Deberes formales.- Los contribuyentes que se acojan a este régimen

cumphran los siguientes deberes formales.

1 Comprobantes de venta’ Los contribuyentes estaran obligados a entregar

facturas segun lo previsto en la normativa tributaria aplicable y solicitaran

comprobantes de venta por sus adquisiciones de bienes y contratacioén de

SETVICIOS;

2. Contabilidad. Estaran obligados a llevar contabilidad de conformidad con

esta Ley:

3 Presentacion de declaraciones' deberan presentar declaraciones de

impuesto a la renta, al rmpuesto al valor agregado (IVA) v a los consumos

especiales (ICE) conformelo previsto en este titulo; y,

4+ Los demas que establezca el reglamento.

Capitulo II

Del impuesto a la renta

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

impuesto a la renta aplicandola tarifa del dos por ciento (2%) sobre los ingresos

brutos del respectivo ejercicio fiscal exclisivamente respecto de aquellos ingresos

provenientes de la actividad empresarial. Los ingresos percibidos por las

muicroempresas por fuentes distintas a la actividad empresarial se sujetaran al

régimen general del impuesto a la renta y sera de aplicacién obligatoria para las

muicroempresas.

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

régimen presentaran la declaracién anual del impuesto a la renta y realizaran el

pago en las formas y plazos establecidos en el reglamento.

Art 97.24.- Retencion del impuesto a la renta.- Quienes se sujeten a este régimen

no seran agentes de retencién de impuesto a la renta, excepto en los casos

previstos en los articulos 39, 39.2., 43, 48 de estaley.

Capitulo IN

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

Art. 97.25.- Declaracién y pago de los impuestos - Los contribuyentes sujetos a

este régimen presentaran las declaraciones y efectuaran el pago correspondiente

de los impuestos al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE) en
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forma semestral. El reglamento a esta ley establecera las condiciones para el

cumplimiento de este articulo.

Art 97 26.- Retencion del IVA- Quienes se sujeten a este régimen no seran

agentes de retencién del IVA, excepto en la importaci6n de servicios, de

conformidad con la ley ”.

Articulo 39.- Sustittyase el articulo 116 por el siguiente:

“Art. 116.- Tasa por sistemas de marcacion.- El Servicio de Rentas Internas podra

establecer, mediante acto normativo, las tasas necesarias para el funcionamiento

de mecanismos de identificacién, marcacion, trazabilidad y rastreo de productos

segun lo dispuesto en las normas que regulan la trazabilidad de los productos de

conformidad con el reglamento de esta Ley.”

Articulo 40.- Agréguese al final de las disposiciones generales, las siguientes

Disposiciones Generales innumeradas:

“Disposici6n General (...).- Los productores de cerveza artesanal no estaran

sujetos a los mecanismos de marcacion de productos.

Disposicién General (...).- El Servicio de Rentas Internas podra 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 devolucion, a través de la automatizacién de los procesos, el

intercambio de informacion y la minimizacién de riesgos y cuya aplicacion estara

sujeta a las disposiciones que para el efecto emita la Administraci6n Tributaria.

Disposici6n General ( .}.- Para efectos tributarios la categorizacion de MIPYMES

podra ser aplicada y controlada por el Servicio de Rentas Internas en funcién de

la informaci6n que reposa en sus bases de datos respecto del monto de ingresos,

sin perjuicio de la obligacién que tengan dichos contribuyentes de registrarse

ante el ente rector en los casos queasi lo prevea la normativa aplicable.

Disposicion General(...).- Las tartfas del impuesto tinico definidas en los articulos

27 v 27.1 podran ser reducidas hasta en un cincuenta por ciento (50%) mediante

Decreto Ejecutivo, previo al andlisis técnico y peticion fundada de la autoridad

agraria nacional, en los casos en que se presenten emergencias en un sector o

subsector agropecuario, declarado mediante Decreto Eyecutivo, con informe de la

maxima autoridad del Servicio de Rentas Internas y dictamen favorable del ente

rector de las Finanzas Publicas.
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Disposici6n General (...).- El Servicio de Rentas Internas publicard, en su sitio

web,el catastro de prestadores de servicios digitales.”.

Secci6n 2da.

REFORMASA LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN

EL ECUADOR

Articulo 41.- En el articulo 159 efectuense las siguientes reformas:

1 Sustittyase el inciso primero del numeral 3. por el siguiente:

“3. También estan exonerados los pagos realizados al 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 con un plazo de 180 dias calendario o mas, via

crédito, depdsito, compra-venta de cartera, compra venta-de titulos en el mercado

de valores, que sean destinados al financiamiento de vivienda, microcrédito,

inversion en derechos representativos de capital, o inversiones productivas

efectuadas en el Ecuador. En estos casos, la tasa de interés de dichas

operaciones debera ser inferior a la tasa referencial que sea definida mediante

Resoluci6n por la Junta de Politica y Regulacioén Monetaria y Financiera. En caso

de que la tasa de interés del financiamiento supere a la tasa referencial

establecida por la Junta no aplica esta exoneracién al pago de intereses

correspondientes al porcentaje que exceda dicha tasa referencial.”,

2 Sustituyase el numeral 5 por el siguiente:

“S Los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, despuésdel pago

del impuesto a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas

naturales no residentes en el Ecuador. No se aphcara esta exoneraci6n cuanda

los dividendosse distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las cuales, a su

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

representativos de capital, las personas naturales o sociedades residentes o

domiuciliadas en el Ecuador que sean accionistas de la sociedad que distribuye los

dividendos.”.

3. Sustituyase el numeral 6 porel siguiente.

Pagina 35 de 56



 

REPUBLICA DELECUADOR

Asamblea Nacional

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

capital y capital de aquellas inversiones provenientes del exterior, ingresadas al

mercado de valores del Ecuador Estas inversiones podran efectuarse en valores

de renta variable o en los titulos de renta fija. No aplica esta exencion cuando el

pago se realice entre partes relacionadas.”.

4. Sustituyase el numeral7 porel siguiente:

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

ganancias de capital, y capital, en valores emitidos por sociedades domiciladas

en el Ecuador, que hubieran sido adquiridos en el exterior, destinadas al

financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las inversiones productivas. No

aplica esta exencién cuando el pago se realice entre partes relacionadas.”.

5. Sustittiyase el numeral 8 porel siguiente,

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

ganancias de capital, y capital, de aquellos depésitos a plazo fijo o inversiones,

con recursos provenientes del exterior, en instituciones del sistema financiero

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

relacionadas.”

6. A continuacion del numeral 13 incliyase el siguiente:

“14. Los pagos realizados al exterior en la eyecucién de proyectos financiados en

su totalidad con créditos o fondes, 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 ”

Secci6n 3ra.

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E

INVERSIONES

Articulo 42.- A continuacién del articulo 72, incorporese el articulo innumerado

siguiente:

“Art. (...).- Importaciones de productos agroquimicos y agroecolégicos.- Las

importaciones de insumos agrobiologicos a granel seran autorizadas por parte de

la Entidad Nacional competente, previo al cumplimiento de la normativa legal

vigente y al embarque en el pais de origen, y seran prohibidos los productos
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extremadamente t6xicos y altamente toxicos una vez cumplida la norma legal

permitida por la Entidad Nacional competente.

Las organizaciones campesinas podran importar e implementar centros de

empacado de agroquimicos a granel bajo la norma vigente establecida por la

Entidad Nacional competente, con la finalidad de brindar el servicio a sus

asociados, para lo cual la banca publica generara un tipo de financiamiento para

estas iniciativas.

“Art. (. ) - Del registro de los Insumos agropecuarios.- las asociaciones agricolas o

de la economia popular y solidaria que inicien el proceso de registro de insumos

agricolas para la producci6én agropecuaria tendran una exoneracion del 50%de la

tasa de registro y de mportacion del producto.

Organizaciones de agricultores y/o empresas importadoras debidamente

registradas ante la Entidad Nacional competente, podran hacer alianzas

estratégicas con la industria nacional de agroquimicos, con el fin de crear plazas

de trabajo para empacar al por menor y otras plazas de empleo, en las empresas

proveedoras de empaques”

Articulo 43.- Incorporese el siguiente articulo a continuaciéndel articulo 157:

“157.1.- Devolucién Simplificada Unificada - Los exportadores podran optar por

un procedimiento simplificado de devolucién de tributos al comercio exterior, a

excepcién del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiene su propio régimen

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, por un porcentaje del valor

FOB de exportacién. Esta devolucion se efectuara de manera automatica luego de

la presentacion de la Declaracién Aduanera de Exportacion definitiva, a través de

la emisién de notas de crédito por parte del Servicio Nacional de Aduana del

Ecuador -SENAE-. El porcentaje de devolucién y los procedimientos de aplicacién

los fyara el Presidente de la Republica via Decreto Ejecutivo.

Los exportadores que se acgjan a la devolucién simplificada unificada no podran

acogerse al mismo tiempo a la devoluci6n condicionada que establece el articulo

157 de este Codigo ”

Seccién 4ta.

OTRAS REFORMAS TRIBUTARIAS

Articulo 44.- En la Ley de Reforma Tributaria, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No 325 de 14 de mayo de 2001, en el capitulo J, denominado
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“IMPUESTO A LOS VEHICULOS’, a continuacién del articulo 13 inchiyanse los

siguientes:

“Art. 13 1 - No sujecién.- No estan sujetos al pago de este impuesto:

Los vehiculos que se encuentren incautados por instituciones publicas, durante

el periodo que medie entre la fecha de embargo y la fecha del remate, para lo

cual, tales instituciones publicas, deberan informar al Servicio de Rentas

Internasde la incautacion; y,

Los vehiculos ehminados del Registro Unico Vehicular en cumplimiento a la

normativa de transporte aphcable, en los casos y condiciones previstas en el

reglamento, y siempre que exista la respectiva notificacién al Servicio de Rentas

Internas por parte del organismo nacional de control de transito y transporte

terrestre.

En estos casos, la Administracién Tributaria podra eliminar de sus bases de

datos las obligaciones generadas durante los periodos en los que no se configuré

el hecho generader Si con posterioridad se comprobase el efectivo nacimiento de

la obhgacién tributaria, los valores del impuesto y los intereses que

correspondan, se generaran en su integridad.

Art 13.2.- Bloqueo y baja de oficio de vehiculos.- El organismo nacional de

control de transporte terrestre y transito, de oficio, bloqueara o suspendera

temporalmente del catastro pertinente, los vehiculos sobre los cuales no hubiere

registro de matriculacién, transaccién por parte del propietario u otro tipo de

proceso admunistrativo o de control por parte del Estado, durante el plazo de tres

(3) anos contados a partir de la fecha de la ultima transaccién o proceso de

matriculacion.

De verificarse con posterioridad, la propiedad, existencia o el uso del vehiculo, el

registro sera reactivado, en cuyo caso los valores pendientes de pago, deberan ser

satisfechos en forma integra.

Los registros de vehiculos que hubieren permanecido bloqueados o suspendidos

conforme el primer inciso de este articulo por un lapso continuo detres (3) afios,

asi como aquellos vehiculos perdidos, robados, chatarrizados o que por otros

motivos se hubiere determinado la pérdida definitiva del vehiculo, seran dados de

baja por parte del organismo de control de transporte terrestre y transito

El organismo nacional de control de transporte terrestre y transito informara al

Servicio de Rentas Internas el bloqueo y/o baja de los vehiculos a los que se
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tefiere este articulo, dentro de los plazos que para el efecto se establezcan en el

reglamento

Art. 13.3.- Suspension de la prescripcion - La prescripcion, asi comoel ejercicio

de las facultades de la Administracion Tributaria, se suspenderan durante el

tiempo en el que no puedan verificarse los elementos constitutivos de la

obligacion tributaria. El] co6mputo de los plazos de prescripcién continuara una

vez que se verifiquen los elementos constitutivos de la obligacién tributaria.

Los impuestos e intereses pagados en forma previa a la inactivacién, bloqueo,

suspension o baja del vehiculo por parte del organismo nacional de control de

transporte terrestre y transito, no generaran pagos indebidos o en exceso, salvo

los que hubieren correspondido por la aplicacién de exoneraciones al vehiculo de

conformidad con la normativa vigente.

El Servicio de Rentas Internas estableceraé mediante resoluci6n de caracter

general las normas y el procedimiento para la aplicacién de este articulo.

Articulo 45.- En el Cédigo Tributario agréguese, a continuacién del articulo 30 el

siguiente’

“Art. 30.1.- Derechos de los suyetos pasivos.- Constituyen derechos de los sujetos

pasivos, a mas de los establecidos en otros cuerpos normativos, los siguientes:

1. A ser tratado con imparcialidad, respeto, sin discriminacion, con cortesia,

consideracién y ética por el personal de la administracion tributaria;

2. A ser informado y asistido de manera correcta y veraz por la administraci6n

tributaria en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias;

3. A formular consultas y a obtener respuesta oportuna, de acuerdo con los

plazos legales establecidos;

4 A presentar solicitudes, peticiones y reclamos de conformidad con la ley y a

recibir respuesta oportuna;

5S A acceder a la informacién que repose en la administraci6n tributaria, relativa

a si mismo, 0 sus bienes,

6. A acceder a las actuaciones administrativas y conocer el estado de tramitacién

de los procedimientos, asi como solicitar copias de los expedientes

administrativos en que sea parte, a su costa;
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7. A ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalizacion relativas

a si mismo o a sus bienes, sobre la naturaleza y alcance de estas, asi como de

sus derechos y deberes en el curso de tales actuaciones y a que estas se

desarrollen en los plazos de Ley;

8. A conocer la identidad del servidor de la administracién tributaria, bajo cuya

responsabilidad se tramitan los procedimientos en que sea parte,

9. A no proporcionar los documentos ya presentados, y que se encuentren en

poderde la administracion tributaria;

10. A la correccién de declaraciones, en la forma y con los limites previstos en

este codigo y la ley;

11. A impugnarlos actos de la administracién tributaria en los que se considere

afectado, de acuerdo con lo establecido en el presente cdédigo, y a obtener un

pronunciamiento expreso y motivado porparte de la administraci6n tributaria;

12. A presentar denunciastributarias, administrativas, quejas y sugerencias ante

la administracion tributaria;

13. A obtener las devoluciones de impuestos pagados indebidamente o en exceso

que procedan conformea la ley con los intereses de mora previsto en este cédigo

sin necesidad de que este Ultimo sea solicitado expresamente;

14 Al reconocimiento de los beneficios o regimenes fiscales que le sean

aplicables, de conformidad conlaley; y,

15. A solicitar que se deje constancia en actas de la documentacién exhibida o

entregada al servidor, y de todas las manifestaciones verbales que se realicen, por

parte de los servidores y de los contribuyentes, dentro de los procesos

admunistrativos.

Los funcionarios, servidores o empleados publicos que impidan el efectivo goce de

los derechos previstos en este articulo, seran sancionados conforme al régimen

disciplinario previsto en la Ley Organica de Servicio Piblico ”.

Articulo 46,- En el Codigo Tributario agréguese, a continuacion del articulo 91 el

siguiente:

“Art 91.1.- Determinacién en forma directa con base en catastros o registros.- El

sujeto activo efectuara la determinacién de la obligaci6n tributaria de forma

directa sobre la informacion que conste en sus catastros tributarios o registros,
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conformados por informacién y documentacién entregada por el propio sujeto

pasivo, por terceros u otros datos que posea la admunistraci6n tributaria, con los

que hubiere establecido los elementos constitutivos de la obligaci6n tributaria.

En la determinacién se reconocera de oficio, cuando la administracion disponga

de la informacién necesaria en sus bases de datos o por reporte de terceros, los

beneficios fiscales a los que tenga derecho el sujeto pasivo.

En los casos en los que la admuinistraci6n tributaria, dentro de los plazos de

caducidad establecidos en el numeral 2 del articulo 94 de este Cddigo y luego de

la determinacién efectuada de conformidad con lo previsto en los incisos

anteriores, identifique modificaciones sobre la informacién de los rubros

considerados para el establecimiento de la base imponible, cuantia del tributo y

demas elementos constitutivos de la obligacion tributaria, realizara la

determinacién posterior en los registros o catastros, registrando en ellos los

valores correspondientes. Esta determinacion posterior podra realizarse por una

sola vez respecto de cada elemento, rubro o aspecto considerado para determinar

la obligacién o de varios de ellos, de asi ser necesario.

La administracién tributaria hara constar en sus catastros o registros tributarios

las determinaciones efectuadas, a fin de que el contribuyente tenga pleno

conocimiento de las mismas y pueda ejercer los derechos que establece laley.

La notificacion a los suyetos pasivos con la que, se les haga conocer de la

determinaci6n de la obligacién tributaria practicada y de la publicacién de la

informacion correspondiente en el catastro o registro tributario, debera realizarse

a través de los medios determinados en la normativa vigente.

Estos actos de determinacién gozan de las presunciones de legalidad y

legitimidad, y sobre estos se podran interponer los recursos admunistrativos y

jurisdiccionales previstos en la ley.

Los valores a pagar que resulten de los procesos de determinacion senalados en

el presente articulo seran exigibles y generaran los correspondientes intereses

desde las fechas que establezca la respectiva norma tributaria

Las determinaciones previstas en este articulo, seran titulo ejecutivo suficiente

para ejercerla accién de cobro ”

Seccién Sta.

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES
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Articulo 47.- A continuacidén del articulo 39, mcorpéreseel articulo siguiente:

“Art.- 39.1. Reinversi6n para el sector.- Con la finahdad de cumplir con las

obligaciones de pago de las tarifas de uso y explotaci6n del espectro radioeléctrico

y por el pago por concentracién del mercado para promover competencia, los

prestadores de servicios de telecomunicaciones y/o servicios de suscripcion

podran cancelar hasta el 45% de los valores correspondientes a las tarifas de uso

y explotacién del espectro radioeléctrico y hasta el 70% por el pago por

concentracién del mercado para promover competencia, a través de la

implementacion y/o eyecucion de proyectos tecnolégicos de investigacién, ciencia

y tecnologia e imnovacion enfocado exclusivamente a telecomunicaciones y

servicio universal.

Los proyectos para la reducci6n de brecha digital y que promuevan la

conectividad especialmente en zonas rurales marginales y fronterizas; asi como,

sus condiciones seran determinados por el ente rector de Telecomunicaciones de

conformidad a la politica que para el efecto emita, y, seran priorizados por el ente

competente de planificaci6n del Gobierno Central

Para tal efecto, el Servicio de Contratacién de Obras SECOB, estara a cargo de la

ejecucion, y fiscalizacién de los proyectos priorizados. Los proyectos deberan ser

ejecutados conforme los términos contenidos en la priorizacién. Una vez

implementado el proyecto, éste debera ser transferido a la Instituci6n Publica

beneficiaria receptora del proyecto: y, la Agencia de Regulacién y Control de

Telecomunicaciones, se encargara del registro del pago por parte de las

operadoras

Articulo 48.- Sustituyaseel articulo 43 por el siguiente:

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

general de telecomunicaciones, y uso y/o explotacién del espectro radioeléctrico,

tendran una duracién de hasta veinte (20) afios, conforme la normativa y

disposiciones que para el efecto emita la Agencia de Regulacién y Control de

Telecomunicaciones que debera garantizar un porcentaje de inversi6n obligatorio

minimo del veinte por ciento (20%), destinado a la ampliacién de la cobertura de

servicios de telefonia e mternet en carreteras, zonas rurales, de frontera y en

general, zonas de dificil acceso.

Las empresas beneficiarias de los titulos otorgados en virtud de la presente Ley

deberan cumplir, en materia tarifaria, con las reducciones y beneficios previstos
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en la Ley Organica de las Personas Adultas Mayores y la Ley Organica de

Discapacidades ”.

Articulo 49.- Sustituyase el articulo 54 por el siguiente’

“Articulo 54,- Derechos y Tarifas por Uso de Espectro.- La Agencia de Regulacién

y Control de las Telecomunicaciones fijara el valor de los derechos por el

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 Regulaci6n y Control de las Telecomunicaciones.

Para la fyacién de los parametros y el establecimiento de modelos en la

determinacion de los referidos valores, deberan aplicarse los siguientes criterios:

ingresos facturados, numero potencial de usuarios, inversiones a realizarse para

amphar y mejorar la calidad, cobertura del servicio y aquellas definidas por la

Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con las mejores practicas

internacionales y las recomendaciones de la Unioén Internacional de

Telecomunicaciones UIT.”

Seccién 6ta.

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

Articulo 50.- Sustituir el articulo 275, por el siguiente:

“Art. 275.- Requisitos. Ademas de los requisitos previstos en este Cédigo para las

solicitudes, la peticion contendra:

1. Indicaci6n clara y precisa de las obligaciones con respecto a las cuales se

solicita facilidades para el pago;

2 La forma en la que se pagara la obligacion;y,

3 Indicaci6n de la garantia para la obligaci6n.”.

Articulo 51.- Sustituyase el articulo 281, por el siguiente:

“Art 281 - Medidas cautelares.- El] ejecutor puede disponer, en la misma orden

de pago o posteriormente, el secuestro, la retencién o la prohibicién de enajenar

bienes. Asimismo, puede solicitar a la o al juzgador competente, mediante

procedimiento sumario, se disponga la prohibicién de ausentarse para los casos

en que dicha medida se aplica en el régimen comtn.
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Para adoptar una medida cautelar, la 0 el ejecutor no precisa de tramite previo y

adoptara el criterio general y prevaleciente de la menor afectacién a los derechos

de las personas.

La facultad sefialada en las lineas precedentes se vera limitada al aseguramiento

del pago de la obligacién pendiente. Por tal motivo, el monto maximosobre el cual

se podra ordenar el secuestro, la retencién o la prohibici6n de enajenar bienes

ascendera al valor del saldo de la obligacién.

La o el coactivado puede hacer que cesen las medidas cautelares presentando, a

satisfaccién del 6rgano eyecutor, una poliza o garantia bancaria, incondicional y

de cobro inmediato, por el valor total del capital, los intereses devengados y

aquellos que se generen en el siguiente afio y las costas del procedimiento

No obstante, en caso de haberse realizado ya la retencié6n de cuentas bancarias,

el secuestro o la prohibici6n de enajenar bienes por un monto igual al del saldo

de la obligaci6én pendiente de pago, se levantaran todas las demas medidas

cautelares existentes tales como arraigo o la prohibici6n de ausentarse del pais o

cualquier otra medida precautelatoria impuesta por el eyecutor

En ningun caso, durante la ejecucién coactiva, se podra retener en cuentas

bancarias un valor superior al saldo de la obligacion pendiente de pago. En caso

de existir en la cuenta bancaria un saldo superior al del valor pendiente de pago,

el funcionario eyecutor y las instituciones bancarias, deberan asegurarse de que

el coactivado pueda acceder a la totalidad de los valores no retenidos para

asegurar la menor afectacidn posible a sus derechos.

En los casos en los que se disponga el secuestro o la prohibicién de enajenardel

bien, se debera disponer el correspondiente avaliio del bien. En caso de que el

valor del avaluo del bien sea suficiente para satisfacer la obligacién pendiente de

pago, el ejecutor no podra disponer el secuestro o la prohibicién de enajenar de

ningun otro bien. Por el contrario, en el caso en el cual el avaluo no sea suficiente

para satisfacer la obligaci6n pendiente de pago, el eyecutor podra disponer el

secuestro o prohibicién de enajenacién de otro bien y asi sucesivamente hasta

asegurar el pago de la obligacion a través de los bienes secuestrados o impedidos

de enajenar. Una vez se encuentre asegurado el pago de la obligacién a través del

secuestro o prohibicién de enajenacién de bienes, se levantara también cualquier

otra medida cautelar existente en contra del coactivado.

Para el aseguramiento de la obligacién, el ejecutor siempre preferira la retencién

de valores en efectivo en cuentas bancarias por sobre el secuestro o prohibicion
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de enajenacién de bienes. Dicha facultad de retencion se vera limitada segtin lo

expuesto en el presente articulo.”

Seccién 7ma.

REFORMASA LA LEY ORGANICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO,

ATRACCION DE INVERSIONES, GENERACION DE EMPLEO, ESTABILIDAD Y

EQUILIBRIO FISCAL

Articulo 52.- En el Capitulo II, titulado “Incentivos especificos para la atraccion

de inversiones privadas”, efectiense las siguientes reformas:

1. En el primer inciso del articulo 26 eliminese el texto "y su anticipo,".

2, En el primer inciso del articulo 29 eliminese el texto "y su anticipo".

Seccién 8va.

REFORMASAL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS
PUBLICAS

Articulo 53.- Sustituir el numeral 3 del articulo 126 por el siguiente:

“3. Refinanciamiento de deuda publica externa o renegociacion de deuda publica

interna en condiciones mas beneficiosas para el pais.”.

Articulo 54.- Agréguese el siguiente articulo innumerado a continuacion del

articulo 127°

“Art. (_ )- Los saldos deudores del Gobierno Central, cuyos beneficiarios sean

entidades publicas o privadas, que constituyan obligaciones no pagadas y

registradas de presupuestos clausurados de conformidad con el articulo 123 del

Cédigo Organico de Planificacién y Finanzas Publicas, entre las que se incluyen

valores generados por compensacién o asignaci6n presupuestaria del impuesto al

valor agregado, y por prestaciones de salud debidamente verificadas, previa

peticion y aceptacion de las partes, podran ser pagados con titulos valores del

Estado ecuatoriano, incluyendo bonosy certificados de tesoreria.

Las entidades publicas que voluntariamente se acojan a este mecanismo de pago

y reciban pagos de obligaciones con titulos de deuda pubhca, podran negociar

tales titulos valores a valor de mercado, atin si su valor de mercado se ubique por

encima o por debajo de valor par No se podran negociar estos titulos por debajo

del valor de mercado
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Este mecanismo de pago podra utilizarse hasta por un monto maximo

equivalente al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto (PIB). El ente rector

de las finanzas publicas, establecera las regulaciones adicionales que requieran

para la implementaci6n de este mecanismo.

Seccién 9na.

REFORMASAL CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO

Articulo 55.- Sustituyase la Disposicién General Décimo Cuarta del Libro I del

Cédigo Monetario y Financiero, por la siguiente:

“Décima Cuarta: Las personas que reciban operaciones de crédito incluyendoel

crédito diferido con tarjeta de crédito, de financiamiento, de compra de cartera,

de descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto con las entidades del

sector financiero privado, mcluyendo las Cooperativas de Ahorro y Crédito,

controladas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de

Economia Popular y Solidaria, pagaran una contribuci6n del cero coma cinco por

ciento (0,5%) del monto de la operacién, Esta tarifa podra ser reducida en casos

debidamente justificados por razones de indole econémica o social, mediante

decreto ejecutivo, hasta el cero coma cero uno por ciento (0,01%), en forma

general o por segmentos, a petici6n fundamentada de la Junta de Politica de

Regulacién Monetaria y Financiera. Esta contribucion aplicara ademas al

financiamiento efectuadoa los créditos vencidos.”

Las instituciones del Estado definidas en el articulo 225 de la Constituci6n de la

Republica no estan sujetas al pago de esta contribuci6n.

Las entidades del sector financiero privado actuaran como agentes de retencion

de esta contribucién. Los montos recaudados seran depositados diariamente, con

un rezago de hasta 48 horas.

El cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado por esta contribucion le

corresponde al Estado y debera ser depositado conforme lo especifica el inciso

antenor, en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional. El cincuenta por ciento restante

le correspondea los nucleos de la Sociedad de Lucha contra el Cancer -SOLCA-, y

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

Central, creadas para este efecto, conforme lo especifica el inciso anterior Los

recursos de esta contribucién seran destinados al financiamiento de la atenci6én

integral del cancer.
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La transferencia a favor de los diferentes nucleos de SOLCA esta sujeta al

cumplimiento de las politicas que para el efecto dicte el Ministerio de Salud

Publica en relaci6n a la atencién integral oncoldégica, al co-pago por parte de los

usuarios y a la rendicién de cuentas del correcto uso de esos recursos en base a

la normativa que emita la Autoridad Sanitaria Nacional.

E] uso de los recursos estara sujeto a verificacidén por parte del Ministerio de

Salud Pubhca y auditoria y control por parte de los organismos de control, en el

ambito de sus competencias

Esta disposicién empezara a regir treinta (30) dias después de la entrada en

vigencia de este Cédigo.

Capitulo ITI

DE LA CONTRIBUCION UNICA Y TEMPORAL

Articulo 56.- Las sociedades que realicen actividades economicas, y que hayan

generado ingresos gravados iguales o superiores a un millon de délares de los

Estados Unidos de América (USD$1.000.000,00) en el ejercicio fiscal 2018,

pagaran una contribuci6n Wnica y temporal, para los ejercicios fiscales 2020,

2021 y 2022, sobre dichos ingresos, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

 

 

 

Ingresos gravados Ingresos gravados -

Desde . Hasta 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

impuesto a la renta Unico.

En ningun caso esta contribucion sera superior al veinte y cinco por ciento (25%)

del impuesto a la renta causadodel ejercicio fiscal 2018,

Esta contribucién no podra ser utilizada como crédito tributario, n1 como gasto

deducible para la determinacién y lhquidacioén de otros tributos durante los afios

2020, 2021 y 2022.

Esta contribuci6n no sera aplicable para las empresas publicas.
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Articulo 57.- La declaracién y el pago de esta contribucion se realizara hasta el

31 de marzo de cada ejercicio fiscal, de conformidad con las condiciones y

requisitos que establezca el Servicio de Rentas Internas a través de resolucién de

caracter general. El pago tardio de la contribucién estara sujeto a cobro de los

intereses que correspondan de conformidad con el Cédigo Tributario.

Esta contribucién podra estar sujeta a facilidades de pago por un plazo maximo

de hasta tres (3) meses, sin que se exija el pago de la cuota inicial establecida en

el articulo 152 del Cédigo Tributarnio

La falta de presentacion de la declaracién dentro de los plazos senalados en este

Capitulo sera sancionada con una multa equivalente a mil quimientos délares de

los Estados Unidos de América (USD$1.500,00) por cada mes o fraccién de mes
de retraso en la presentacién, multa que no excedera del cien por ciento (100%)
de la contribuci6én. La presentacién tardia de la declaracién se sancionara

conforme lo dispuesto en el primer inciso del articulo 100 de la Ley de Régimen

Tributario Interno El pago de las referidas multas no exime a los sujetos pasivos

del cumplimiento de la obhgacién tributaria.

Capitulo IV

NORMASINTERPRETATIVAS

Articulo 58.- Interpretacion de la Disposicion 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
VIN, Reformas a la Ley del Anciano, de la Ley Organica de Incentivos a la

Produccion y Prevencién del Fraude Fiscal, publicada en el Primer Suplemento

del Registro Oficial No. 405, de 29 de diciembre de 2014.

Articulo 59.- Interpretacién de la Disposici6n Derogatoria Décima de la Ley
Organica de las Personas Adultas Mayores .- Interprétese la Disposicion

Derogatoria Décima, en el sentido que deroga unica y exclusivamente al articulo
5 de la Ley Organica para el Equilibrio de las Finanzas Publicas, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 744, de 29 de abril de 2016

Articulo 60.- Interpretacién de los articulos 547 y 553 del Cédigo Organico de

Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion - Para los efectos de lo
senalado en los articulos 547 y 553 de este Cédigo se entendera por domicilo 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 sefalado en la escritura de constitucién de la
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compania, sus respectivos estatutos o documentos constitutivos; y por

establecimiento, aquel o aquellos que se encuentren registrados como sucursales,

agencias y/o establecimientos permanentes en el Registro Unico de

Contribuyentes, conforme la informacién reportada por el Servicio de Rentas

Internas.

En el caso de las provincias que pertenecen a la Circunscripcién Territorial

Especial Amazénica, se entendera como domucilio de tributacién la yursdiccion

que para el efecto senale la Ley Organica para la Planificacién Integral de la

Circunscripci6n Territorial Especial Amaz6nica

Capitulo V

OTRAS DISPOSICIONES REFORMATORIAS

Articulo 61.- Sustituyase el articulo 15 de la Ley Organica de Movihdad Humana

por el siguiente:

“Art. 15.- Derecho al envio de bienes - Las personas ecuatorianas en el exterior

tienen derecho a que el Estado ecuatoriano garantice la exencién de aranceles y

el establecimiento de servicios especializados para el envio de paqueteria que

contenga bienes de uso para el numero familiar radicado en el Ecuador, siempre

que el peso sea igual o menora los cuatro kilogramos por paquete y el valor FOB

sea menor o igual a un salario basico untficado, sin limite en el numero de

envios

Este derecho sera reconocido en los envios que realicen migrantes ecuatorianos

residentes en el extranjero que se hayan registrado para el efecto en los

consulados o representaciones diplomaticas ecuatorianas.

Sin perjuicio de los mecanismos generales de control y verificacio6n aduanera, el

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, mediante reglamentaci6n interna,

instrumentara acciones de seguimiento y control para el correcto ejercicio de este
derecho cuando el numero de paquetes enviados por la misma persona supere los

veinticuatro (24) en un ano”

DISPOSICIONES GENERALES

Primera: Las disposiciones contenidas en la presente Ley, respecto de la remision
de intereses de mora, multas, recargos y gastos administrativos. y del régimen
especial del procedimiento admmustrativo coactivo derivado de las obligaciones
vencidas 0 convenios de pago, para créditos educativos y becas de educacion
superior otorgados por cualquier institucién pubhca o por el anterior Instituto

Pagina 49 de 56



 

REPUBLICA DEL ECUADOR

Ecuatoriano de Crédito Educativo, IECE, y que gestione actualmenteInstituto de

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

solidarios, de ser el caso.

Segunda: Se dispone la condonacién total de la deuda,capital, intereses, interés

de mora, multas y recargos derivados de las obligaciones vencidas 0 convenios de

pago, en los casos en que el deudor principal de los regimenes de remisi6n

previstos en esta Ley, o su cényuge o conviviente, hijo(a) bajo su dependencia

econémica; haya fallecido o padezca de una enfermedad catastréfica, huérfana o

rara definidas como tales por el ente rector de la salud publica, conforme a la

normativa que riya para la materia.

Tercera: El detalle de las operaciones de crédito educativo generados con ocasién

del régimen de remisién establecido en la presente Ley, no podran ser incluidas

en el reporte crediticio ni consideradas para el calculo del score crediticio por

parte del Burd de informacion crediticia y Registro de datos crediticios que se

encuentre en funcionamiento.

Sin perjuicio de lo senalado, si la persona natural volviere a presentar valores

vencidos en dichas operaciones, conforme a lo establecido en el tercer inciso del

articulo 1 de esta Ley, 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 Informaci6n que se encuentre en

funcionamiento.

Cuarta: En los casos no determinados expresamenteen el articulo 4 de esta Ley,

se aplicara la normativa interna de la Corporacién Financiera Nacional BP -

CFN-, y BANECUADORB.P., respectivamente.

E] proceso de arreglo de obligaciones no podra exceder a doscientos setenta dias

(270) contados a partir de la expedicidén 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 B.P. -CFN-,

o BANECUADORB.P.

Quinta; Las normas tributarias que regulan el Régimen Impositivo para

Microempresas seran aphcables a partir de la publicacién de esta Ley en el

Registro Oficial.

Sexta: El organismo nacional de control de transito y transporte terrestre, previo

a una inspeccién ocular y otros medios que considere necesarios que demuestren
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que el vehiculo no es apto para la circulacion en las vias del pais y que es de

iumposible matriculacién vehicular por ser objeto de diversién o esparcimiento,

debido a sus caracteristicas y cilindraje de hasta 65 cc lo dara de baja del sistema

unico vehicular, luego de lo cual el Servicio de Rentas Internas procedera a

eliminar los valores cargados a dichos vehiculos.

Séptima: En el caso de aquellos deudores principales a que se refiere el articulo

1 de la presente Ley. el cOnyuge o conviviente en unién de hecho y los garantes

solidanios que estuvieren prestandosus servicios en el sector publico, no tendran

impedimento legal para ejercer el servicio publico, ni podran ser destituidos ni se

podran dar por terminados sus contratos de trabajo a consecuencia de las

obligaciones vencidas o convenios de pago derivados de la instrumentacién de

crédito educativo, ayudas econémicas y becas de educacién superior, siempre y

cuando suscriban los respectivos convenios de facilidades de pago establecidos

en esta Ley.

Octava: Para efectos de la aplicacién de lo previsto en el articulo 43 de la Ley

Organica de Telecomunicaciones que se reforma mediante esta Ley, se entendera

que la vigencia de veinte (20) anos establecida para los titulos habilitantes,

corresponde a aquellos expedidos a partir de la entrada en vigencia de la presente

Ley

Novena: El régimen impositivo previsto en esta Ley para los servicios digitales no

afecta las regulaciones de caracter legal o reglamentario aplicables en razén de la

materia, respecto de la concesién obligatoria de permisos de operacion de

transporte publico.

Décima: El ente rector de telecomunicaciones dentro del plazo de noventa (90)

dias contados a partir de la pubiicacién en el registro oficial en la presente Ley,

expedira la politica para los proyectos de reinversion en el sector, establecidos en

el articulo +7 de esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Por unica vez, los sujetos pasivos de impuestos admuinistrados porel

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 entrada en vigencia de la presente Ley, sean estos determinadosporel

sujeto activo o autodeterminados por el sujeto pasivo, respecto de impuestos

retenidos o percibidos. E] referido plan de pagos debera ser presentado dentro de
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los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a partir de la entrada en vigencia de la

presente Ley

Los pagos efectuados en 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 disposicién

De manera excepcional, una vez aceptado el plan de pagos, se suspenden las

acciones de cobro, e interrumpen los plazos de prescripcién, pudiendo

unicamente emitirse providencias dentro del procedimiento coactivo para la

sustitucién de medidas precautelares para garantizar el ciento diez por ciento

(110%) del saldo de la obligacién. El plan de pagos esta condicionado al

cumplimiento estricto de cada una de las cuotas hasta las fechas establecidas,el

incumplimiento de una de las cuotas dara por terminado el plan debiéndose

imputar los valores pagados conformeel articulo 47 del Cédigo Tributario.

Exclusivamente sobre las obligaciones contenidas en 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 comprobantes de venta, la calidad de proveedor del

estado la posibilidad de realizar actividades de comercio exterior, asi como la

habilitact6n de su cumphmuento tributario

Segunda: Se establece la extincién de los valores derivados de ajustes,

teliquidaciones, redeterminaciones u otros recalculos de impuestos vehiculares

admunistrados por el Servicio de Rentas Internas, que se hayan efectuado o se

efecthen por la Administracién Tributaria hasta por el periodo fiscal 2019,

inclusive

Asimismo, por Unica vez, se dispone la extincién de los valores pendientes de

pago por concepto de tributos generados por matriculacion vehicular que se

encuentren determinados y pendientes de pago de vehiculos que hayan sido

bloqueados, por el ente rector del transito, por ser considerados legalmente

robados, hurtados, chatarrizados, desguazados, desarmados, no susceptibles de

reparacion, perdidos o destruidos por desastres naturales, los casos de

transferencia de dominio no registrados seis (6) afios o mas, y de aquellos

sometidos a los procesos establecidos en la Disposicién General Quinta de la Ley

Organica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. En caso de que la

autoridad encargada del control de transito detecte que el vehiculo beneficiado de
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lo dispuesto en este parrafo se encontrare circulando, se actuara conforme a las

regulaciones emitidas por este y se procedera al cobro de los valores que

correspondan a partir de la fecha en que se hubieran perfeccionado los elementos

constitutivos de la obligacién tributaria.

Finalmente, se establece la extincion de los valores pendientes de pago por

concepto de tributos exigibles por impuestos a los consumos especiales, que se

encuentren determinados y/o pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de

2019, respecto de vehiculos adquiridos para uso operativo de la fuerza publica

hasta la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.

Tercera: El impuesto al valor agregado a los servicios digitales, previstos en la

Ley de Régimen Tributario Interno, sera aplicable en ciento ochenta (180) dias

contadosa partir de la fecha de publicacién de esta Ley en el Registro Oficial.

Previo a la referida aplicacion, el Servicio de Rentas Internas debera emuitir las

resoluciones que correspondan para su admunistracion.

Cuarta: Por una Unica vez, se establece la reducci6n del diez por ciento (10%) del

impuesto a la renta a pagar del eyercicio fiscal 2019, para los contribuyentes

domiciliados a septiembre de 2019 en las provincias de Carchi, Imbabura,

Bolivar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi1, Canar, Azuay y Loja cuya actividad

econémica principal sea la agricola, ganadera, agroindustrial y/o turismo

afectadas por los graves incidentes derivados de la paralizacion que provocé la

declaratoria de estado de excepcién El Reglamento de Aplicacién a la Ley de

Régimen Tributario Interno establecera los requisitos y condiciones para la

aplicacién de esta reduccion.

Quinta: Dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde la fecha de entrada

en vigencia del reglamento a esta Ley, el Servicio de Rentas Internas emitira las

resoluciones mediante las cuales designe los agentes de retencidn del impuesto a

la renta y el impuestoal valor agregado.

Quienes previo a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley sean agentes de

retencién, hasta que se emitan las resoluciones previstas en el inciso anterior,

mantendran dicha condicién y, en consecuencia, continuaran efectuando la

correspondiente retenci6n y cumpliendolas respectivas obligacionestributarias.

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

conformelo establecido en el articulo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno,

Pagina 53 de 56



 

REPUBLICA DELECUADOR

_Asamblew Nector

empezara a regir en un plazo de noventa (90) dias despuésde la publicacién de la

presente Ley.

Hasta el ejercicio fiscal 2022 se aplicaran las siguientes tarifas del ICE a las

fundasplasticas.

1 Enel ejercicio fiscal 2020; USD $0,04 por funda plastica.

2 En el ejercicio fiscal 2021: USD $0,06 por fundaplastica.

3 Enel ejercicio fiscal 2022: USD $0,08 por fundaplastica.

A partir del ejercicio fiscal 2023, la tartfa de ICE aplicable a las fundas plasticas

sera la prevista en la tabla del GRUPO V del articulo 82 de la Ley de Régimen

Tributario Interno.

Séptima: Por esta unica vez, el Servicio de Rentas Internas en el plazo de veinte

(20) dias contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, efectuara

una actualizacion de oficio del Registro Unico de Contribuyentes a los sujetos

pasivos considerados como microempresas, para su inclusién en el régimen

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

actualizacién

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 ejercicios fiscales 2018 y

2019 y hubteren cumplido los requisitos y condiciones establecidos por la Junta

de Politica y Regulacién Monetana y Financiera, gozaran de respectiva

exoneraci6n del impuesto a la renta, conforme la aprobacién, condiciones,

requisitos y el tiempo establecido por el Comité de Politica Tributaria.

Novena: Lo dispuesto en el articulo 54 de esta Ley, entrara en vigencia en el

plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de su publicacién en el

Registro Oficial

Décima: Las operaciones crediticias mantenidas por personas naturales o

Juridicas en el sistema financiero publico y privado que se encontraran vencidas a

la fecha de vigencia de la presente Ley y cuyos valores vencidos sean cancelados

en el término de ciento vente (120) dias, no podran ser incluidas en el reporte

crediticio ni consideradas para el cAlculo del score genérico por parte del Registro

o Bur6é de Informacion Crediticia que se encuentre en funcionamiento. Igual

tratamiento se dara a las operaciones crediticias que se hubieran encontrado

vencidas o en mora hasta veinte y cuatro (24) meses anteriores a la vigencia de
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esta Ley y cuyos valores vencidos hubiesen sido cancelados en dicho periodo de

tiempo.

No obstante, 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 Informacién que se encuentre en

funcionamiento.

Décima Primera: Los promotores Inmobiliarios que recibieron el pago anticipado

de bonos de la vivienda, con ocasién de los programas comprendidos dentro del

Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana, a través del Banco Ecuatoriano de

la Vivienda -BEV-, a partir de la expedicién de la normativa que regula el sistema

expedida mediante Acuerdo Ministerial 009 publicado en el Registro Oficial

Suplemento No. 164 de 05 de abril de 2010, del Ministerio de Desarrollo Urbano

y Vivienda, podran acogerse a la ampliacion de plazo de un afio, contado a partir

de la publicacion de esta ley, para la presentacién de los expedientes requeridos

para postulacién, conforme dispone el Acuerdo Ministerial 0002-2015 publicado

en el Registro Oficial No. 445 de 25 de febrero 2015, unicamente en caso de que

estos proyectos hayan finalizado la construccién del proyecto objeto de los

beneficios en un cien por ciento (100%), y que cuenten con las garantias vigentes.

Décima Segunda: La Agencia Nacional de Regulacién y Control del Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial en coordinacién con el Servicio de Rentas

Internas, previa inspeccién ocular y otros medios que se consideren necesarios

que demuestren que el vehiculo no es apto para la circulacién en las vias del

pais, y que es de imposible matriculacién vehicular por ser objeto de diversi6n o

esparcimiento debido a sus caracteristicas y cilindraje de hasta 65 cc, lo dara de

baja del sistema Unico vehicular y los valores cargados al mismo.

Décima Tercera: La disposicién contenida en el numeral 3 del articulo 12 de la

presente Ley, entrara en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2021.

Décima Cuarta: No seran deducibles para efectos de establecer la base imponible

del impuesto a la renta, los intereses pagados a partir de enero de 2022, por

créditos otorgados entre septiembre y diciembre de 2019, por instttuciones

financieras nacionales o internacionales o entidades no financieras especializadas

calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador, cuyo capital
haya sido o sea destinado para el pago de dividendos hasta el 31 de diciembre de
2019.
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Décima Quinta: Estaran gravados con el impuesto a la salida de divisas los

pagos realizados al exterior por concepto de la amortizacién de capital e intereses

generados sobre créditos otorgados entre septiembre y diciembre de 2019, por

instituciones financieras internacionales o entidades no _financieras

especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador,

cuyo capita) haya sido o sea destinado para el pago de dividendos hasta el 31 de

diciembre de 2019.

Décima Sexta: E) Ministerio de Educacion, en el plazo improrrogable de noventa

(90) dias llevaré a cabo el levantamiento del correspondiente catastro de los

denominados educadores comunitarios y lo presentara al Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social -IESS-, a efectos de dar cumplimiento a lo resuelto en

Sentencia No. 29-16-SEP expedida por la Corte Constitucional dentro de la causa

1200-13-EP.

A la presentacion del catastro a que hace referencia el inciso precedente, y hasta

la finalizacién del ejercicio fiscal 2020, el Ministerio de Educacion procedera a

cumplir con todas las obligaciones pendientes a favor de los educadores

comunitarios.

DISPOSICION FINAL

Las disposiciones de la presente Ley, entrardn en vigencia a partir de su

publicacién en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los nueve dias del mes de

diciembre del afio dos mil diecinueve.  

  ING/C R LITARDO CAICEDO

Presidente

a
DR. JOHN DE MORA MONCAYO

Prosecretario General Temporal
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