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ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS

Publicación en el Registro oficial de la Ley Orgánica para el Desarrollo
Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19.

29 de noviembre 
de 2021

Entrada en vigencia de las reformas de impuestos mensuales: IVA, ICE e
ISD.

29 de noviembre 
de 2021

Entrada en vigencia general de la Ley y sus reformas: Aplicación del
RIMPE, acogimiento a remisión, transacción en materia tributaria,
reformas a otros cuerpos normativos, entre otros.

1 de diciembre 
de 2021

1 de enero de 
2022

▪ Entrada en vigencia de las reformas de Impuesto a la Renta.
▪ Aplicación del Régimen de Regularización de Activos en el Exterior.

29 de noviembre 
de 2022

Obligatoriedad de implementar facturación electrónica por parte de
todos los sujetos pasivos del impuesto a la renta, salvo negocios
populares



DE LAS CONTRIBUCIONES TEMPORALES PARA EL IMPULSO
ECONÓMICO POST COVID-19
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▪ Contribución temporal sobre el patrimonio de personas
naturales, aplicable para el año 2022.

▪ Residentes y no residentes fiscales en el Ecuador.
▪ Que al 1 de enero de 2021 posean un patrimonio individual

igual o mayor a USD 1.000.000 o en sociedad conyugal
igual o mayor a USD 2.000.000.

▪ Patrimonio:
▪ Residentes sobre patrimonio dentro y fuera del país; y

no residentes sobre el patrimonio ubicado en el país.
▪ Se excluyen los derechos representativos de capital de

sociedades obligadas que paguen la contribución post
covid-19.

▪ Se excluyen inmuebles en bosques primarios y zonas
de diversidad ecológica.

▪ Deducción por el valor de inmueble de primera
vivienda y/o tierras agrícolas improductivas (máx. USD
200.000,00)

▪ No se consideran los pasivos entre partes
relacionadas, salvo que sean a condiciones de mercado
y para fines productivos.

Personas Naturales: ▪ Sociedades residentes con accionistas no
residentes actuarán como sustitutos en el
pago de esta contribución.

▪ El reglamento podrá considerar descuentos e
incentivos para contribuyentes que hayan
presentado sus declaraciones patrimoniales de
manera regular en los 3 últimos años.

▪ Tarifa:

▪ Declaración y pago: Hasta el 31 de marzo de
2022.

▪ Susceptible a facilidades de pago de 6 meses
sin cuota inicial.

DESDE 
USD

HASTA
USD

IMPUESTO 
SOBRE LA 
FRACCIÓN 

BÁSICA

% IMPUESTO 
SOBRE LA 
FRACCIÓN 

EXCEDENTE
0 999.999,99 0 0,0% 

1.000.000,00 1.199.999,99 0 1,0% 
1.200.000,00 En adelante 2.000 1,5% 



DE LAS CONTRIBUCIONES TEMPORALES PARA EL IMPULSO
ECONÓMICO POST COVID-19
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Sociedades:
Contribución temporal sobre el patrimonio aplicable para los años 2022 y 2023.

▪ Patrimonio neto igual o mayor a USD 5.000.000,00 conforme la declaración de IR 2020.

▪ Tarifa del 0,8%.

▪ Declaración y pago: Hasta 31 de marzo de cada año.

▪ Facilidades de pago de hasta 6 meses, sin cuota inicial.

▪ No susceptible de crédito tributario.

▪ No declarada: 50% del valor determinado.

▪ Información inexacta o declarada parcialmente: 20% del valor determinado.

Sanciones por estas contribuciones:

Patrimonio 
Desde 

Patrimonio 
Hasta 

Tarifa sobre el 
Patrimonio 

0 4.999.999,99 0,0% 
5.000.000,00 En adelante 0,8% 



RÉGIMEN IMPOSITIVO VOLUNTARIO, ÚNICO Y TEMPORAL PARA 
LA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR
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▪ Aplicable a los residentes fiscales en el Ecuador que al 31 de diciembre de 2020 hayan:
▪ Mantenido en el exterior dinero o cualquier clase de activos cuyo origen corresponda a ingresos gravados

con impuesto a la renta en Ecuador, o
▪ Realizado operaciones monetarias sujetas al ISD, no declaradas o cuyo impuesto no hubiere sido objeto de

retención y/o pago en el Ecuador.

▪ ¿Cómo acogerse al régimen?: Rendir una declaración juramentada manifestando su voluntad y declarando que
no tienen otros activos o han efectuado transacciones en el exterior, distintas a las declaradas.

▪ Hecho generador: Presentación de la declaración juramentada.
▪ Base imponible: Monto de las rentas, transacciones, bienes o activos en el exterior con corte al 31 de

diciembre de 2020. Incluyendo activos transferidos a trusts o fideicomisos o títulos al portador, en los que se
identifique al sujeto pasivo como beneficiario final.

▪ Tarifa:

▪ No será susceptible de reclamo o solicitud de pago indebido o en exceso.
▪ Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2022.
▪ Se deberá presentar la declaración patrimonial incluyendo los bienes no declarados y sometidos a este

régimen.

Impuesto Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y PAGO TARIFA
Si la declaración y pago se realiza hasta el 31 de marzo de 2022 3,5%
Si la declaración y pago se realiza hasta el 30 de junio de 2022 4,5%
Si la declaración y pago se realiza hasta el 31 de diciembre de 2022 5,5%
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Exenciones de impuesto a la renta

▪ Enajenación ocasional de bienes inmuebles: Se elimina la
exoneración para sociedades y se limita la de personas
naturales a los destinados a vivienda incluyendo bienes
accesorios (bodegas, parqueos y similares), y terrenos.

▪ Se establece el período de 5 años para que se mantenga la
exención en la primera enajenación ocasional de bienes
inmuebles.

▪ Rendimientos financieros:
▪ Se incluyen en la exoneración a los generados por

fondos administrados o colectivos de inversión.
▪ Se reduce de 360 a 180 días, el plazo de emisión de los

depósitos a plazo fijo e inversiones en renta, así como
el de la obligación de permanencia en posesión del
tenedor.

▪ Se exonera a los percibidos por una institución del
sistema financiero nacional.

▪ Se amplía la exoneración para enajenación de derechos
representativos de capital que no superen el 25% del capital
y sean realizadas en bolsas de valores, de 2 a 50 FBD.

▪ Se eliminan las exoneraciones de los
siguientes ingresos:
▪ Inversiones nuevas y productivas e

industrias básicas.
▪ Desarrollo de proyectos públicos en

asociación público-privada.
▪ Actividades de tecnología digital libre.
▪ Fusión de entidades del sector

financiero popular y solidario.
▪ Nuevas microempresas.
▪ Administradores u operadores de

ZEDEs.
▪ Obtenidos por los sujetos acreditados

ante la SENESCYT que realicen
actividades exclusivas de investigación
científica responsable.

▪ Rendimientos financieros originados en
la deuda pública ecuatoriana.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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Deducciones del impuesto a la renta:

Deducciones adicionales:

▪ Por depreciación y amortización de maquinarias, equipos y tecnologías de construcción sustentable.

▪ Se amplía la deducción adicional por publicidad y patrocinio realizados a favor de deportistas, programas y
proyectos deportivos, al 150%; y a las realizadas para becas educativas a favor de deportistas, y programas,
proyectos o eventos deportivos formativos y/o no profesionales.

▪ Se incorpora una deducción adicional del 150% por auspicios y patrocinios realizados a entidades
educativas de nivel básico y bachillerato destinados a becas, alimentación, infraestructura, en escuelas y
colegios públicos y fiscomisionales; así como a patrocinios otorgados a entidades sin fines de lucro
enfocadas en la erradicación de la desnutrición infantil y atención de madres gestantes.

▪ Se modifica la deducción adicional por los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y
culturales incluyendo producción y patrocinio de obras cinematográficas (150%).

▪ Se amplía hasta el 150% la deducción adicional por gastos por aportes privados para el fomento a las artes y
la innovación en cultura y se elimina el limite del 1% de los ingresos anuales.

▪ Se incorpora como deducción adicional del 100% a los aportes y/o donaciones que se destinen a favor de
programas, fondos y proyectos de protección, conservación, restauración y reparación ambiental; siempre
que no supere el 10% de los ingresos brutos anuales del año anterior.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO

Deducciones eliminadas:

▪ Deducción adicional del 100% para las MIPYMES por capacitación para investigación y desarrollo, para
mejora de la productividad y gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados
internacionales.

▪ Deducciones adicionales por incremento neto de empleos por contratación de trabajadores directos y las
correspondientes a pagos a adultos mayores y migrantes retornados mayores de 40 años.

▪ Deducción por provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales.

▪ Deducción adicional por la compensación de los estudiantes en formación dual y por becas de educación, y
de las remuneraciones a los tutores.

▪ Deducción adicional del 50% del impuesto a los consumos especiales generado en los servicios de telefonía
fija y móvil avanzada que contraten para el ejercicio de su actividad, que mantenían los contribuyentes cuya
actividad económica principal era la operación de oficinas centralizadas de gestión de llamadas.

▪ Deducción de una fracción básica desgravada (FBD) para microempresas.

▪ Reducción del 10% de tarifa del impuesto a la renta por reinversión de utilidades en activos productivos.

Deducciones del impuesto a la renta:
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▪ Se elimina la deducción por gastos personales.

▪ Las personas naturales podrán considerar una
rebaja del impuesto a la renta causado por sus
gastos personales:
✓ Hasta el 20% si su renta bruta anual no

excede de 2,13 FBD; y
✓ Hasta el 10% si su renta bruta anual excede

de 2,13 FBD.

▪ Los gastos personales corresponden a: arriendo o
intereses para adquisición de vivienda,
alimentación, pensiones alimenticias, vestimenta,
turismo nacional, salud y educación, incluyendo
arte y cultura

▪ Los gastos personales, base de la rebaja, no podrán
superar el equivalente a 7 veces el valor de la
Canasta Familiar Básica, al mes de diciembre del
ejercicio en el cual se liquida el impuesto.

Impuesto a la renta de personas naturales

Gastos personales

▪ Se modifica la tabla de impuesto a la renta:

Tarifa del impuesto a la renta

▪ Se exonera del pago a los beneficiarios dentro del
primer grado de consanguinidad y al cónyuge
superviviente, siempre que no existan hijos.

▪ Se exonera del pago a los herederos de los
fallecidos en pandemia entre el 15 de marzo de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, sin
derecho a devolución por lo ya pagado.

Impuesto a la herencia:

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO

Fracción Básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0,00 11.310,00 - 0%

11.310,01 14.410,00 - 5%

14.410,01 18.010,00 155,00 10%

18.010,01 21.630,00 515,00 12%

21.630,01 31.630,00 949,40 15%

31.630,01 41.630,00 2.449,40 20%

41.630,01 51.630,00 4.449,40 25%

51.630,01 61.630,00 6.949,40 30%

61.630,01 100.000,00 9.949,40 35%

100.000,01 en adelante 23.378,90 37%
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Reformas adicionales impuesto a la renta:

▪ En la actividad de urbanización, lotización,
transferencia de inmuebles y otras, se
incluye que quienes hayan obtenido ingresos
gravados por la transferencia ocasional de un
inmueble cuya actividad no esté relacionada
con ésta, la incorporarán a su renta global.

▪ Se elimina la rebaja adicional de 10 puntos
porcentuales en la tarifa, por 10 años que
mantenían las ZEDEs.

▪ Se elimina la obligación de mantener
informes de auditores independientes que
tengan sucursales, filiales o representación
en el país para pagos que no constituyen
ingreso gravado en el Ecuador.

▪ Las personas naturales y las sociedades que
perciban ingresos en el exterior sujetos al
impuesto a la renta, tienen derecho a utilizar
como crédito tributario el impuesto pagado
en el extranjero.

▪ Se elimina la tabla progresiva del impuesto a la renta
único a la utilidad en la enajenación de acciones,
estableciéndose una tarifa única del 10%.

▪ Se aclara que no se producirá enajenación de derechos
representativos de capital, cuando ocurra por efectos de
reestructuración societaria, fusión o escisión, siempre que
los beneficiarios efectivos sean los mismos.

▪ Se elimina el diferimiento en el pago del impuesto a la
renta, hasta por cinco años para las sociedades cuyo
capital accionario, se transfiera a título oneroso a favor de
al menos el 20% de sus trabajadores.

▪ Se elimina el anticipo de impuesto a la renta a los
promotores de espectáculos públicos.

▪ El SRI no podrá establecer montos máximos y otros
requisitos para aplicar automáticamente los beneficios
previstos en los Convenios para Evitar la Doble
Imposición.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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Reducción del 3% de IR para nuevas inversiones

▪ Las sociedades constituidas desde la vigencia de
esta ley e inversiones nuevas de sociedades
existentes, tendrán una reducción del 3% hasta
por 15 años.

▪ Condiciones:
✓ Aplicará a los ingresos derivados de la

inversión.
✓ Deberán diferenciar los valores de la inversión

por centros de costos.
✓ No constituye nueva inversión el cambio de

propiedad de activos entre partes
relacionadas.

✓ El plazo de reducción inicia desde que se
generen utilidades atribuibles a la inversión.

✓ Los beneficios de la nueva inversión no
pueden exceder el monto de la misma o el
plazo de 15 años.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO

Reducción de IR por contratos de inversión

▪ Las sociedades constituidas desde la vigencia de
esta ley e inversiones nuevas de sociedades
existentes, tendrán una reducción del 5%.

▪ Condiciones:
✓ Suscribir un contrato de inversión de acuerdo al

COPCI.
✓ Aplicará a los ingresos derivados de la

inversión.
✓ Deberán diferenciar los valores de la inversión

por centros de costos.
✓ No constituye nueva inversión el cambio de

propiedad de activos entre partes relacionadas.
✓ El plazo de reducción inicia desde que se

generen utilidades atribuibles a la inversión.
✓ Los beneficios de la nueva inversión no pueden

exceder el monto de la misma o el plazo del
contrato.
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▪ Se amplía que no causarán IVA las
transferencias y transmisiones de empresas y
establecimientos de comercio en los términos
establecidos en el Código de Comercio.

▪ Los siguientes bienes se incluyen en el
articulado de tarifa 0% de IVA:

✓ Mascarillas, oxímetros, alcohol y gel
antibacterial superior al 70% de
concentración.

✓ Toallas sanitarias, tampones, copas
menstruales y pañales desechables
populares.

✓ La importación de combustibles derivados de
hidrocarburos, biocombustibles y gas natural,
destinados para el consumo interno.

Impuesto al Valor Agregado:
▪ Los siguientes bienes se eliminan del articulado

tarifa 0% de IVA, y pasan a gravar tarifa 12% de
IVA:

✓ Material complementario que se comercializa
conjuntamente con los libros.

✓ Los que introduzcan al país los
administradores y operadores de ZEDEs.

✓ Lámparas LED.

✓ Cocinas de uso doméstico eléctricas y de
inducción, así como las ollas de uso
doméstico, y los sistemas eléctricos de
calentamiento de agua.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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▪ Se incluyen como servicios con tarifa 0% de IVA
a los siguientes:
✓ Arrendamiento de tierras destinadas a uso

agropecuario.
✓ Alojamiento a turistas extranjeros prestados

por establecimientos autorizados.

▪ Se incluye una norma interpretativa que aclara
que por servicios bursátiles con tarifa 0% de IVA
se entienden a los prestados por: Casas de
Valores, Bolsas de Valores, y Administradoras de
Fondos de Inversión y Fondos Colectivos
conforme la Ley de Mercado de Valores.

▪ Se eliminan los siguientes servicios con tarifa 0%
de IVA:
✓ Los prestados por clubes sociales y gremios

profesionales.
✓ El suministro de dominios de páginas web,

servidores (hosting), computación en la
nube (cloud computing).

▪ El derecho al crédito tributario por exportación de
bienes se podrá trasladar también a los
proveedores directos de empresas que sean de
propiedad de los exportadores y que formen parte
de la misma cadena productiva hasta su
exportación.

▪ La base imponible en las importaciones resulta de
sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles,
tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren
únicamente en la declaración de importación.

▪ El Presidente de la República, mediante Decreto
Ejecutivo, podrá reducir la tarifa de IVA del 12%,
hasta 8%, máximo por 12 días al año durante
feriados o fines de semana, exclusivamente para
bienes y servicios que comprenden las actividades
del sector de turismo.

▪ Se elimina la forma de retención de IVA presuntivo
a comercializadoras de combustibles y se delega al
reglamento para que lo regule.

Impuesto al Valor Agregado:

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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▪ Se elimina el ICE a los siguientes bienes y
servicios:

✓ Servicios de televisión pagada por streaming.
✓ Servicios de telefonía fija y planes que

comercialicen únicamente voz, datos y SMS
del servicio móvil avanzado prestado a
sociedades.

✓ Servicios de telefonía móvil, que
comercialicen únicamente voz, datos y SMS
del servicio móvil avanzado prestado a
personas naturales, excluyendo la modalidad
de prepago.

✓ Video juegos.
✓ Calefones y sistemas de calentamiento de

agua a gas.
✓ Vehículos motorizados híbridos o eléctricos

de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas
de carga.

Impuesto a los Consumos Especiales:

▪ Se establece como exentos de ICE a los jugos con
contenido natural mayor al 50% y se incluyen los
vehículos híbridos.

▪ Para las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones
y similares que cobren a sus miembros y usuarios
los clubes sociales, para prestar sus servicios, se
reduce la tarifa ad valorem del 35% al 30%.

▪ Se modifica el ICE para bebidas alcohólicas y
cerveza industrial, incrementándose el ICE
específico.

▪ El Presidente de la República podrá reducir las
tarifas del ICE, previo dictamen favorable.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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▪ Se elimina el Régimen Impositivo Simplificado (RISE)
▪ Se elimina el Régimen Impositivo para Microempresas.

Regímenes especiales:

Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares – RIMPE.

▪ Se crea el RIMPE como un régimen especial para los emprendedores y negocios populares:
✓ Personas naturales y sociedades con ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000,00 al 31 de diciembre

del año anterior.
✓ Negocios populares con ingresos brutos hasta USD 20.000,00 en el ejercicio económico anterior.
✓ Se incluye a los artesanos y emprendedores.

▪ Excepciones:
✓ Actividades de construcción, urbanización, lotización y similares.
✓ Prestación de servicios profesionales, mandatos, representaciones legales, directivas, transporte,

actividades agropecuarias, comercializadora de combustibles, relación de dependencia, así como aquellos
que perciban exclusivamente rentas de capital y demás que mantengan regímenes especiales.

✓ Los que mantengan inversión extranjera directa, o desarrollen actividades en asociación público-privada.
✓ Los que desarrollen su actividad económica en el sector de hidrocarburos, minero, petroquímica,

laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, economía popular y solidaria y seguros.

▪ De aplicación obligatoria por el plazo perentorio de 3 años contados desde la primera declaración del
impuesto.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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▪ Deberes formales:

✓ Llevar contabilidad y declarar el
impuesto conforme a los
resultados que arroje la misma.

✓ Emitir comprobantes de venta.
✓ Los negocios populares

emitirán notas de venta.
✓ Se debe observar el requisito de

bancarización.

▪ Tarifa:

▪ Declaración y pago: Hasta el 31 de marzo.

▪ IVA: El régimen no incluye el IVA, que deberá
ser liquidado y pagado de manera semestral,
salvo para los negocios populares en cuyo
caso, el pago de la cuota incluye el IVA.

Límite inferior Límite superior 
Impuesto a la 

fracción básica 
Tipo marginal 

- 20,000 60 0.00% 

20,000,01 50,000 60 1.00% 

50,000,01 75,000 360 1.25% 

75,000,01 100,000 672.50 1.50% 

100,000,01 200,000 1,047.50 1.75% 

200,000,01 300,000 2,797.52 2.00% 

 

Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares – RIMPE.

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO
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▪ Se elimina el plazo de prescripción de siete años, para
declaraciones incompletas o no presentadas.

▪ El recargo del 20% por obligaciones determinadas se
calculará después de realizada la imputación de los
pagos previos efectuados por el contribuyente y será
susceptible de transacción en mediación.

▪ La caducidad tendrá como plazo general de 4 años y en
caso de no haber presentado declaración de 6 años.

▪ Se establece una responsabilidad pecuniaria para el
funcionario que por omisión en el ejercicio de la
facultad determinadora haya impedido la recaudación.

▪ Se agrega la notificación electrónica que surtirá efectos
legales desde el día hábil siguiente de aquel en que el
documento ha sido remitido al buzón electrónico del
contribuyente.

▪ Se reconoce facilidades de pago para multas y la
posibilidad de conceder una segunda facilidad de pago.

▪ Se armonizan los principios tributarios entre el
Código Tributario y la Constitución.

▪ Se agrega un capítulo referente a la seguridad
jurídica, enfatizando el orden jerárquico de las
leyes según la Constitución; y la forma de aplicar
los criterios para calificación de sustancia jurídica y
económica.

▪ La obligación tributaria podrá ser extinguida con
bonos, certificados de abono tributario, títulos
valor u otros similares, emitidos por el ente rector
de las finanzas públicas, el SRI o el BCE, los que
serán recibidos al valor de adquisición en las bolsas
de valores más 3 puntos porcentuales.

▪ La aceptación parcial de la obligación tributaria
determinada, podrá consistir en una o más glosas y
los pagos podrán efectuarse hasta antes de la
emisión del acto de determinación.

▪ Aplica compensación, con cualquier medio del cual
se desprenda el reconocimiento de títulos distintos
del tributario.

REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO



16

▪ La transacción extraprocesal sobre obligaciones
tributarias y actos administrativos, cuya impugnación en
sede judicial no esté pendiente valdrá y surtirá efectos si
se instrumenta en un acta de mediación suscrita por un
mediador calificado, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Arbitraje y Mediación

▪ Las obligaciones tributarias impugnadas judicialmente
podrán ser materia de transacción intraprocesal durante
la Audiencia Preliminar o Única.

▪ Remisión por adhesión de acuerdo al momento de inicio
de la mediación contados desde la vigencia de la ley:
✓ En 2 meses: Remisión del 100% de intereses y

recargos.
✓ En 3 meses: Remisión del 75% de intereses y

recargos.
✓ Entre 3 y 6 meses: Remisión del 50% de intereses y

recargos.
La remisión aplicará sobre los valores aceptados en el
acta de mediación y con el compromiso de pago del
25% del capital.

▪ Se agrega a la transacción como modo de
extinción de la obligación tributaria.

▪ Se agrega la facultad de transigir, como
medio de prevención oportuna de
controversias antes, durante, y hasta la
emisión de actos administrativos derivados
de la facultad determinadora, sancionadora,
resolutiva y recaudadora.

▪ Se permite concluir un procedimiento
administrativo o judicial a consecuencia de
acuerdos plasmados en un acta transaccional,
en un auto o sentencia.

▪ La transacción podrá versar sobre la
determinación y recaudación de la obligación
tributaria, sus intereses, recargos y multas,
así como sobre los plazos y facilidades de
pago de la obligación.

Transacción en materia tributaria

REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO
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▪ Se modifica la siguiente exención del ISD:

✓ Los pagos de capital o dividendos realizados al exterior, en un monto equivalente al valor del capital
ingresado al país, sea como financiamiento propio sin intereses o como aporte de capital, siempre y
cuando se hayan destinado a realizar inversiones productivas. Así mismo, los pagos efectuados al
exterior por concepto de venta de derechos representativos de capital o cualquier otro activo
adquirido por sociedades o personas no residentes en Ecuador.

✓Se elimina el requisito de permanencia en el Ecuador por 2 años.

▪ Se agrega la siguiente exención del ISD:

✓ La transferencia o traslado de divisas al exterior sea realizada por entidades del sistema Auxiliar
Financiero calificadas y constituidas en el Ecuador, y correspondan de manera justificada, al pago
y/o devolución de valores recaudados como parte de la prestación de servicios de medio de pago
electrónicos, siempre y cuando los ingresos que la entidad perciba por la prestación de dichos
servicios sean declarados y tributados en Ecuador.

✓ Los pagos realizados al exterior por importación de bienes y materias primas de sociedades que
suscriban contratos de inversión conforme esta ley, hasta por los montos y las condiciones pactadas.

REFORMAS A LA LEY REFORMATORIA PARA LA 
EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR
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▪ Se establece la facultad del SRI de mantener el
registro de beneficiarios finales.

▪ El Registro de Beneficiarios Finales tendrá por
función recoger, archivar, procesar, distribuir,
difundir y registrar la información que permita
identificar a los beneficiarios finales e
integrantes de la cadena de titularidad de las
personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.

▪ Se entiende por beneficiario final a la persona
natural que finalmente posee o controla a una
persona o estructura jurídica en cuyo nombre
se realiza una transacción, incluyendo los
fideicomisos y patrimonios autónomos.

OTRAS REFORMAS

▪ Se establece que las personas naturales y
sociedades no residentes cuya actividad
exclusiva en el Ecuador sea efectuar inversiones
en activos financieros en el país no estarán
obligadas a inscribirse en el Registro Único de
Contribuyentes.

▪ El SRI podrá establecer mecanismos de control
del adecuado cumplimiento de las obligaciones
tributarias derivadas de tales transacciones por
parte de los sujetos pasivos responsables que
intervengan en las mismas.

Ley de Creación del SRI Ley del RUC

▪ Se incluye como actividad financiera a las
realizadas por las entidades que conforman el
sector de valores y seguros.

Código Orgánico Monetario y Financiero
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▪ Todos los sujetos pasivos del impuesto a la renta,
salvo negocios populares deberán implementar
facturación electrónica en el plazo de 1 año de
entrada en vigencia de esta ley.

Se incluye una disposición que regula el pago de
tributos en procesos determinativos:

▪ Si el pago se realiza dentro de los 5 días de
notificado el acto, no se computarán recargos sobre
lo pagado y se calcularán intereses con la tasa
pasiva referencial del BCE.

▪ Si el pago se realiza dentro de los 10 días de
notificado el acto, el valor de interés y accesorios
será del 25%.

▪ Si el pago se realiza dentro de los 15 días de
notificado el acto, el valor de interés y multas
corresponderá al 50%.

▪ Si el pago se realiza hasta el día 20 de notificado el
acto, el valor de interés y multa corresponderá al
75%.

Procesos determinativos tributarios

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Facturación electrónica
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