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Con un cordial saludo, me dirijo a usted para presentar el texto final del articulado del Proyecto de

Ley Orgrinica para el Equilibrio de las Finanzas Priblicas, que contiene las siguientes

consideraciones realizadas en la sesi6n No. 3 83 del Pleno de la Asamblea Nacional:

1.- Planteamiento de Ia Comisi6n del R6gimen Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y
Control

Agr6guese a continuaci6n del numeral20 del articulo l0 el siguiente numeral:

"21. Los contribuyentes cuya actividad econ6mica principal sea la operaci6n de oficinas

centralizadas de gesti6n de llamadas podtlLn deducir el 50% adicional de los gastos que efectuen por

concepto de impuesto a los consumos especiales generado en los servicios de telefonia fija y m6vil
avanzada que contraten para el ejercicio de su actividad."

2.- Planteamientos del asambleista Carlos Bergmann

2.1.- Donaciones al Estado y adquisiciones del Estado de bienes que gravan ICE, no estar6n

gravados, esto corresponde al actual numeral 11 del articulo 1 del Proyecto de Ley:

Agr6guese eI siguiente artfculo innumerado a continuaci6n del articulo 75:

"Art (,,.),- No sujeci6n.- No se encuentran sujetos al pago de este impuesto las adquisiciones y
donaciones de bienes de procedencia nacional o importados que realicen o se donen a entidades u

organismos del sector priblico, respectivamente, conforme los bienes

condiciones y requisitos que mediante resoluci6n establezca el Servicio de Rentas
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2.2.- Compensaci6n de los gobiemos aut6nomos descentralizados de las provincias afectadas por el
terremoto, actual disposici6n transitoria und6cima:

Und6cima.- Los gobiernos aut6nomos descentralizados de la provincia de Manabi, del sur de
Esmeraldas y otros que puedan establecerse por decreto, si fueren afectados por los decrementos
establecidos en la presente Ley, durante el presente ejercicio presupuestario serdn compensados de
tal forma que conserven las asignaciones presupuestadas en la Proforma del aflo 2016. El Ministerio
de Finanzas determinari los mecanismos para que opere dicha compensaci6n.

2.3.- Dinamizar la economia a trav6s de incentivar la venta de vehiculos que se encuentran en el
pais, con un precio de venta al priblico de hasta treinta mil d6lares, con una rebaja temporal del ICE
que se traslade al consumidor final:

Duod6cima.- Los vehiculos de fabricaci6n nacional o extranjera, que al 25 de abril de 2016 se

encontraban fisicamente en el pais, como vehfculos terminados o CKDS, con un precio de venta al
priblico como vehiculo terminado de hasta USD 30.000 y que se comercialicen hasta el 3l de
diciembre de 2016, obtendrin una rebaja de 5 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a los
consumos especiales, siempre que sobre los mismos no se haya causado este impuesto y que, al
momeflto de su venta un valor equivalente al menos del 140o/o del beneficio sea trasladado en el
precio al consumidor, caso contra.rio se reliquidar6 el impuesto sin rebaja alguna, de no hacerlo la
Administraci6n Tributaria en el uso de su facultad determinadora establecer6 el valor del impuesto
con los correspondientes intereses, multas y recargos que sean aplicables.

D6cima Tercera.- Por un plazo miximo de hasta doce meses contados a partir del mes siguiente al
de la aprobaci6n de esta ley, plazo que podr6 ser reducido mediante decreto ejecutivo, los bienes
gravados con ICE que tengan tarifas diferenciadas por rangos de precio de venta al ptiblico, para
efecto de la determinaci6n de la base imponible de dicho impuesto, no consideraran el incremento
temporal de otros impuestos que no se incorporan al costo ni generan cr6dito tributario para otros
impuestos.

3.- Planteamientos del asambleista Vethowen Chica

3.1.- En el articulo 8 que reforma la Ley de Mineria propone mejorar y ajustar el texto, ya que no
existe contratos de exploraci6n en los contratos mineros:

92 de la Ley de Mineria por el siguiente:
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"Lrt,92.- Regalias a la Actividad Minera.- El Estado, como propietario de los recursos naturales

no renovables, tendr6 derecho a recibir el pago de regalias de parte de los concesionarios mineros

que realizan labores de explotaci6n.

Las regalias pagadas por los concesionarios se establecer6n con base a un porcentaje sobre la venta

del mineral principal y de los minerales secunda-rios y ser6n pagadas semestrahnente en los meses

de marzo y septiembre de cada aflo. Los montos por concepto de regalias deberin estar debidamente

reflejados en los informes semestrales de producci6n y en las declaraciones presentadas al Servicio

de Rentas Intemas.

La comercializaci6n de sustancias minerales met6licas explotadas por parte de los concesionarios

mineros, se sujetar6 a un abono del 2olo del valor total de cada transacci6n, por concepto de regalias,

de conformidad con los plazos, precios referenciales, contenidos, condiciones y formas que a partir

de pardmetros tecnicos y mediante resoluci6n establezca el Servicio de Rentas Intemas. Este abono

ser6 considerado como pago previo en las declaraciones semestrales. El comprobante de pago

constituye documento habilitante para las operaciones de comercio exterior.

Se exceptua del abono las concesiones mineras por las que se suscriban contratos de explotaci6n en

los que se pacte el pago de regalias anticipadas."

3.2.- Incremento a la tarifa de los ciganillos deben aplicarse desde la puesta en vigencia de esta

Ley.
Se eliminan las transitorias sexta y rlnddcima del Informe para Segundo Debate.

"Sexta.- La tarifa especifica de bebidas alcoh6licas, cerveza, cigarillos, bebidas gaseosas y bebidas

energizantes, se ajustar6 por esta fnica vez en funci6n de la variaci6n trimestral del indice de

precios al consumidor QPC) para el grupo en el cual se encuentre dichos bienes a julio de 2016,

elaborado por el organismo priblico competente, descontado el efecto de 1,1 veces el incremento del

propio impuesto. El nuevo valor deberd ser publicado por el Servicio de Rentas Intemas en agosto

de 2016 y regir6 desde el primero de septiembre del mismo aflo."

"Und6cima.- La tarifa del impuesto a los consumos especiales aplicable a cigarrillos, para el aio
2016 ser6de USD 0,15. A partir del 01 deenero del20l7 ser6 deUSD 0,16, sin considerar por esta
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ocasi6n el ajuste previsto en el articulo 82 de esta Ley."



REPI]BLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEANACIONAL

4.- Planteamientos de la asambleista Rosana Alvarado y Vanessa Fajardo

4.1.- Las gaseosas con menos de 25 gramos de az]flcar, y las bebidas energizantes tendriin un ICE
del 10%o ad valorem. Las bebidas con m6s de 25 gramos de azicar por litro pagarrin el ICE en
funci6n de los gramos de azricar que contengan.

Sustitflyase la tabla del GRUPO V det articulo 82 por la siguiente:

Bebidas
alcoh6licas,
incluida la cerveza

artesanal

7,24 USD por
litro de alcohol

puro

12 USD por litro
de alcohol puro

Bebidas gaseosas

con contenido de

aztcar menor o
igual a 25 gramos

por litro de bebida.

Bebidas
energiza"ntes.

Bebidas no
alcoh6licas y
gaseosas con

contenido de azucar

mayor a 25 gramos

por litro de bebida,

excepto bebidas

energizantes

0,18 USD por

100 gramos de

azicar
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Agr6guese a continuaci6n del primer inciso del articulo 77 el siguiente inciso:

"Se encuentran exentos los productos l6cteos y sus derivados, asi como el agua mineral y los jugos

que tengan mis del cincuenta por ciento (50%o) de contenido natural."

4.3.- Aplicaci6n de la tarifa propuesta para bebidas azucaradas.

Sustitriyase el apartado 2 del articulo 76 referente a bebidas alcoh6licas, incluida la cerveza,

asi como los incisos que se encuentran a continuaci6n, por los siguientes:

"2. Bebidas alcoh6licas, incluida la cerveza

La base imponible se establecer6 en funci6n de:

a) Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcoh6lica. Para efectos del c6lculo de la

cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcoh6lica, se deber6 determinar el

volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcoh6lico expresado en

la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, sin

perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administraci6n Tributaria. Sobre cada litro de

alcohol puro determinado de conformidad con este articulo, se aplicar6 la tarifa especifica detallada

en el articulo 82 de esta Ley; y,

b) En caso de que el precio ex fdbrica o ex aduana, segrin corresponda, supere el valor de USD 4,28

por litro de bebida alcoh6lica o su proporcional en presentaci6n distinta a litro, se aplicani,

adicionalmente a la tarifa especifica, la tanfa ad valorem establecida en articulo 82 de esta Ley,

sobre el correspondiente precio ex f6brica o ex aduana.

El valor de USD 4,28 del precio ex f6brica y ex aduana se ajustar6 anualmente, en funci6n de la

variaci6n anual del indice de Precios al Consumidor (IPC General) a noviembre de cada afio,

elaborado por el organismo pirblico competente. El nuevo valor deberf ser publicado por el Servicio

de Rentas Intemas en el mes de diciembre y regir6 desde el primero de enero del a.flo siguiente. Para

dar cumplimiento con lo anterior, en el caso de bebidas alcoh6licas importadas, el importador

deber6 contar con un certificado del fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme las

condiciones establecidas mediante Resoluci6n del Servicio de Rentas Intemas.

Para las personas naturales y sociedades que, en virtud de la definici6n y clasificaci6n realizada por

el C6digo Orgrinico de la Producci6n Comercio e Inversiones, sean considerados como micro o

pequefias empresas productoras de cerveza artesanal, asi como para aquellas

elaboradas a partir de aguardiente artesanal de cafla de azfcar de micro o
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aplicard la tarifa ad valorem prevista en el inciso anterior, siempre que su precio ex f6brica supere
dos veces el limite seflalado en este articulo.

3. Bebidas no alcoh6licas y gaseosas con contenido de aztcar mayor a 25 gramos por litro de
bebida, excepto bebidas energizantes.

La base imponible se estableceri en funci6n de los gramos de aaicar que contenga cada bebida no
alcoh6lica, de acuerdo a la informaci6n que conste en los registros de la autoridad nacional de
salud, sin pe{uicio de las verificaciones que la Administraci6n Tributaria pudiese efectuar,
multiplicado por la sumatoria del volumen neto de cada producto y por la correspondiente tarifa
especifica establecida en el articulo 82 de esta Ley.

4. consideraciones generales.- El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y ser6 pagado
respecto de los productos mencionados en el articulo precedente, por el fabricante o importador en
una sola etapa.

La base imponible sobre la que se calcularii y cobrare el impuesto en el caso de sewicios gravados,
ser6 el valor con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los valores
correspondientes al IVA y al ICE."

4.4.- Derivado de la propuesta de gravar segin el contenido de azncar, se debe normar su aplicaci6n
en la normativa relacionada:

Sustittiyase los incisos que se encuentran a continuacidn de la tabla del Grupo V del articulo
82, por los siguientes incisos:

"Dentro de las bebidas no alcoh6licas y gaseosas con contenido de azicar se encuentran incluidos
los jarabes o concentrados para su mezcla en sitio de expendio.

Las bebidas no alcoh6licas y gaseosas deber6n detallar en el envase su contenido de azricar de
conformidad con las normas de etiquetado; en caso de no hacerlo o hacerlo incorrectamente el
impuesto se calcular6 sobre una base de 150 gramos de azricar por litro de bebida, o su equivalente
en presentaciones de distinto contenido.

No se encuentra gravado con este impuesto, el servicio m6vil avanzado que exclusivamente preste
acceso a intemet o intercambio de datos.

previstas en este articulo se ajustar6n, a partir del afio 2017, anual y
variaci6n anual del indice de precios al consumidor -IPCen funci6n de la
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general- a noviembre de cada aflo, elaborado por el organismo priblico competente. Los nuevos

valores ser6n publicados por el Servicio de Rentas Intemas en el mes de diciembre, y regir:ln desde

el primero de enero del aflo siguiente."

5.- Planteamientos del asamblefsta Mauricio Proaio:

Inclusi6n de las tarjetas prepago y compensaci6n en el mecanismo de devoluci6n del IVA (literales

a;b; y, acflral transitoria d6cima).

"Art. (..,).- Devoluci6n del impuesto al valor agregado por uso de medios electr6nicos de

pago.- El Servicio de Rentas Intemas, en forma directa o a trav6s de los participantes en el sistema

nacional de pagos, debidamente autorizados por el Banco Central del Ecuador, devolver6n en

dinero electr6nico, de oficio, al consumidor final de bienes o servicios gravados con tarifa 12o/o del

IVA, un valor equivalente a:

a) 2 puntos porcentuales del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con dinero

electr6nico, en la adquisici6n de bienes y servicios, que se encuentren debidamente sopoftadas por

comprobantes de venta v:ilidos emitidos a nombre del titular de la cuenta de dinero electr6nico. El

Servicio de Rentas Intemas podra establecer mecanismos de compensaci6n directa para la
aplicaci6n de lo dispuesto en este literal, mediante resoluci6n.

b) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de d6bito

o tarjetas prepago emitidas por las entidades del sistema financiero nacional, en la adquisici6n de

bienes y selicios gravados con tarifa l2o/o, q\e se encuentren debidamente soportadas por

comprobantes de venta v6lidos emitidos a nombre del titular de las tarjetas referidas en este literal.

c) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de

cr6dito, en la adquisici6n de bienes y servicios gravados con tarifa l2Yo, que se encuentren

debidamente soportadas por comprobantes de venta v6lidos emitidos a nombre del titular de la

tarjeta de credito.

El Comitd de Politica Tributaria fijari los limites para la aplicaci6n de este beneficio.

Los pagos realizados por cargos recurrentes tendn4n derecho a esta devoluci6n tnicamente cuando

los mismos
reglamento.

sean realizados con dinero electr6nico, de conformidad con lo que disponga el

El derecho a esta devoluci6n no causar6 intereses.

,1
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Cuando la Administraci6n Tributaria identifique que se devolvieron valores indebidamente, se

dispondri su reintegro."

D6cima.- Hasta que los participes de las transacciones comerciales implementen los mecanismos en
linea que le permitan al Servicio de Rentas Intemas, identificar las transacciones con tarifa 0oZ y
12Vo delYA en cada comprobante de venta, la devoluci6n de IVA por uso de medios electr6nicos
de pago potlra realizarse mediante f6rmulas directas o presuntivas, o compensaci6n, conforme se
disponga en el Reglamento.

6.- Planteamiento del asambleista Fausto Cayambe:

6.1.- Controlar el abuso de los Convenios para Evitar la Doble Imposici6n.

Agregar a continuaci6n del tercer inciso del articulo 48 el siguiente:

"El Servicio de Rentas Intemas establecerS mediante resoluci6n montos mAximos y otros requisitos
formales, generales o por tipo de renta, para que apliquen automaticamente los beneficios previstos
en los Convenios para Evitar la Dobte Imposici6n. En caso de superarse los montos o incumplirse
los requisitos, la aplicaci6n del beneficio se rcalizar| mediante los mecanismos de devoluci6n de
impuestos."

6.2.- No afectar a los afiliados por los incumplimientos que pudiesen tener los patronos priblicos y
privados y al mismo tiempo proteger el patrimonio del IESS.

sustituir el texto de la disposici6n cuarta del Informe para segundo Debate por el siguiente:

"cuarta.- Se establece la ampliaci6n del plazo para el pago de aportes mensuales al Instituto
Ecuatoriano de Seguriclad Social, cuya fecha de vencimiento fuera a partir del I de enero de 2015 y
hasta el 3l diciembre de 2016 a los proveedores de bienes, servicios y obras, y a las entidades con
las que existan convenios de prestaci6n de servicios para grupos de atenci6n prioritaria cuyos
trabajadores se encuentren afiliados, de los organismos y entidades del sector priblico descritos en
los numerales 1 y 3 del aftictlJ,o 225 de la Constituci6n de la Repriblica; cuando la falta de pago
obedezca a retrasos en las transferencias que deban realizar dichas entidades o por el ente rector de
las finanzas priblicas cuando corresponda; podr6n pagar los aportes con la reducci6n del 99yo de

de multas y recargos.
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Para el caso de las entidades del sector pfblico, que debido a una deficiencia temporal de caja fiscal
que sea determinada por el ente rector de las finanzas priblicas, incurran en retrasos en los pagos de

las transferencias que deban realizar para cubrir las obligaciones correspondientes a favor del IESS,

durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016,

tendr6n una pr6rroga para la cancelaci6n de dichas obligaciones, sin recargo alguno de 60 dias

calendario, contabilizados desde la fecha de mrixima de exigibilidad del pago por cada evento.

Bajo ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dejar6 de otorgar todas las

prestaciones contempladas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Social, excepto

aquellas que provengan de la responsabilidad patronal generada o que se genere por prestaciones

otorgadas en materia de riesgos del trabajo cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones

en materia de seguridad y salud ocupacional por parte de los empleadores.

Para la aplicaci6n de esta Disposici6n Transitoria, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social emitir6 la normativa correspondiente."

Conforme a lo dispuesto en el articulo 62 de laLey Orginica de la Funci6n Legislativa, presento el
texto final para la respectiva votaci6n en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideraci6n y estima.

Atentamente

As. Virgilio

Presidente

Comisi6n del R6gimen Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y Control
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PRO}'ECTO DE LEY ORGANICA PARA EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS

P TBLICAS

E)GOSICIoN DE MOTTVOS

El pais enfienta en los actuales momentos una reducci6n considerable de recursos en la caja
fiscal, producto de la baja del precio del petr6leo y de la apreciaci6n del d61ar, por lo cual se
requiere tomar acciones que mitiguen esta situaci6n.

El Estado tiene la obligaci6n de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes mediante
politicas de diversa fndole, entre las que destaca la politica tributaria. El sistema tributario es un
instrumento fundamental de politica econ6mica que, ademAs de proporcionar recursos al Estado,
busca contribuir a la estabilidad econ6mica y regular conductas nocivas para La salud e incentivar
actividades que preserven el medio ambiente. En este sentido, esta ley pretende regular o
desincentivar el consumo excesivo de ciertos productos que, segun datos de la OMS, pueden
afectar gravemente a la salud.

El sistema tributario ofrece beneficios tributarios a adultos mayores y personas con discapacidad.
Sin embargo, se ha detectado que estos mecanismos, creados especificamente para estos grupos
de atenci6n prioritaria, son utilizados por personas distintas a los beneficiarios.

Con esta ley se crean incentivos importantes para fomentar el uso de tarjetas de credito, taletas
de d6bito y moneda electr6nica, instmmentos de suma importancia para mantener el actual
r6gimen monetario de nuestro pais. Adicionalmente, el uso de estos medios de pago contribuye a
la formalizaci6n de la economia, reduce los costos de transacci6n de los agentes econ6micos y
disminuye considerablemente los riesgos inherentes al uso de efectivo, como la inseguridad y
delincuencia asociada. Se busca devolver rma parte del IVA cuando se realicen transacciones con
estos medios de pago, teniendo ademis un beneficio colateral que es impulsar la demanda
agregada para asi contribuir a la generaci6n de empleo y crecimiento econ6mico.

Adicionalmente, el presente proyecto de ley busca fomentar la comercializaci6n de minerales
que provenga de la mineria legal y que los intermediarios en las crecientes exportaciones sean
estables y formales.

Resp,ecto del impuesto a la salida de divisas, las reformas planteadas son medidas de politica
a incrementar el uso del sistema financiero y la prevenci6n del lavado de

parte, y siendo un deber del Estado propender a la seguridad de sus habitantes,
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se pretende desincentivar el traslado de montos elevados de dinero en efectivo reemplazlndolos
por el uso de medios electr6nicos de pago como son el uso de tarjetas de cr6dito y de d6bito.

Se pretende que el capital producto de los espect6culos priblicos que se promueven y organizan

en el pais con la participaci6n de extranjeros sea reinvertido localmente con el fin de generar

fuente de empleo y promover la inversi6n en el sector inmobiliario.

Finalmente, el presente proyecto tambi6n tiene como objetivo apoyaLr a las microempresas a trav6s

de beneficios tributarios especificos para este segmento. Se pretende otorgar facilidades en la
f6rmula del anticipo del impuesto a la renta como mecanismo de incentivo a este importante sector
generador de empleo de la economia ecuatoriana.

CONSIDERAITIDO:

Que, en el numeral 5 del articulo 3 de la Constituci6n de la Repriblica se establece que son deberes

primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional y erradicar la pobreza" promover el

desarrollo sustentable y la redistribuci6n equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen

vivir;

Que, el articulo 261 de la antedicha norma prescribe que el Estado central tendr6 competencia

exclusiva sobre la politica econ6mica, tributaria y fiscal;

Que, el articulo 283 ibidem determina que el sistema econ6mico es social y solidario; reconoce al

ser humano como sujeto y fin, propende a una relaci6n dinriLrnica y equilibrada entre sociedad,

Estado y mercado, en armonfa con la naturaleza; y, tiene por objetivo ganntizar la producci6n y
reproducci6n de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;

Que, como consecuencia de lo anterior, el articulo 32 de la Constituci6n de la Reptblica puntualiza
que la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante politicas econ6micas, sociales,

culturales, educativas y ambientales;

Que, el numeral 1 del articulo 284 de la Cartz ll{agfla seflala como objetivos de la politica

econ6mica asegurar una adecuada distribuci6n del ingreso y la riqueza nacional;

Que, el numeral 2 del articulo 285 de la Ley Fundamental establece como obj

la politica fiscal el financiamiento de servicios, inversi6n y bienes pfblicos,
ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; /Sn ,aw-* 'Z\
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Que, el articulo 286 de la Constituci6n precisa que las finanzas priblicas, en todos los niveles de
gobierno, se conducir6n de forma sostenible, responsable y transparente, y procurar6n la estabilidad
econ6mica;

Que, el articulo 300 de la Constituci6n de la Repriblica delimita los principios del sistema tributario,
priorizando los impuestos directos y progresivos. La politica tributaria promoverS la redistribuci6n
y estimulard el empleo, la producci6n de bienes y servicios, y conductas ecol6gicas, sociales y
econ6micas responsables;

Que, el principio de transparencia del sistema tributario exige el ejercicio efectivo de la facultad de
gesti6n de los tributos, mediante nornas e instrumentos que propendan a la prevenci6n de la
evasi6n y elusi6n tributarias, en e1 6mbito nacional e intemacional, desincentivando las pnlcticas
nocivas de planeaci6n fiscal;

Que, el articulo 301 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador determina que s6lo por
iniciativa de la Funci6n Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrd
establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos;

Que, el articulo 292 de la Constituci6n de la Repriblica establece que el Presupuesto General del
Estado es el instrumento para la determinaci6n y gesti6n de los ingresos y egresos del Estado, con
excepci6n de los pertenecientes a la Seguridad Social, la banca priblica, las empresas pfblicas y los
gobiemos aut6nomos descentralizados;

Que, el numeral 36 del articulo 74 del C6digo Org:inico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas
establece los deberes y las atribuciones del ente rector de las finanzas ptiblicas, entre estos, realizar
las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por las entidades y organismos del sector
priblico contraidas sobre la base de la programaci6n y la disponibilidad de caja; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere los articulos 720 y 140 de la Constituci6n de la
Repfblica del Ecuador. expide la siguiente:

LEY ORGANICA PARA EL EQTIILIBRIO DE LAS FINANZAS PTBLICAS

Articulo 1.- En la Ley de R6gimen Tributario Intemo, publicada en el Suplemento del R.O. No.
463, el 17 de noviembre del 2004, realicense las siguientes reformas:

del articulo 72, agr6guese los siguientes articulos innumerados:
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"Art. (...).- Devoluci6n del impuesto al valor agregado por uso de medios electr6nicos

de pago.- El Servicio de Rentas Intemas, en forma directa o a travds de los participantes en

el sistema nacional de pagos, debidamente autorizados por el Banco Central del Ecuador,

devolverin en dinero electr6nico, de oficio, al consumidor final de bienes o servicios

gravados con tarifa 12Yo dellY A, un valor equivalente a:

a) 2 puntos porcentuales del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con dinero

electr6nico, en la adquisici6n de bienes y servicios, que se encuentren debidamente

soportadas por comprobantes de venta v6lidos emitidos a nombre del titular de la cuenta de

dinero electr6nico. El Servicio de Rentas Intemas podr6 establecer mecanismos de

compensaci6n directa para la aplicaci6n de lo dispuesto en este literal, mediante resoluci6n.

b) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de

d6bito o tarjetas prepago emitidas por las entidades del sistema financiero nacional, en la

adquisici6n de bienes y servicios gravados con tarifa 12o/o, q\e se encuentren debidamente

soportadas por comprobantes de venta validos emitidos a nombre del titular de las tarjetas

referidas en este literal.

c) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de

cr6dito, en la adquisici6n de bienes y servicios gravados con tarifa 12Vr, q]j€ se encuentren

debidamente soportadas por comprobantes de venta v6lidos emitidos a nombre del titular de

la tarjeta de cr6dito.

El Comit6 de Politica Tributaria fijari los limites para la aplicaci6n de este beneficio.

Los pagos realizados por cargos recurrentes tendr6n derecho a esta devoluci6n fnicamente

cuando los mismos sean realizados con dinero electr6nico, de conformidad con lo que

disponga el reglamento.

El derecho a esta devoluci6n no causari intereses.

Cuando la Administraci6n Tributaria identifique que se devolvieron valores indebidamente,

se dispondri su reintegro.

Art. (... ).-Beneficiarios,- Son beneficiarios de la devoluci6n del im
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consumo final que mantengan cuentas de dinero electr6nico, por la adquisici6n de bienes y
servicios gravados con tarifa 12% de lYA, de conformidad con las especificaciones y limites
previstos en el Reglamento.

Art. ( .,.).- Compensaci6n de saldos en aplicaci6n de beneficios.- para todos aquellos
beneficiarios de otro tipo de devoluciones de rVA, el valor reintegrado correspondiente a la
devoluci6n del impuesto al valor agregado por uso de medios electr6nicos de pago, les ser6
descontado del monto a pagar de las ohas solicitudes de devoluci6n inmediatas siguientes."

2. Sustitriyase el numeral 12 del articulo 9 por el siguiente:

"12.- Estrin exentos los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco aflos de
eda4 en un monto equivalente a una fracci6n b6sica gravada con tarifa cero de impuesto a la
renta, segrin el articulo 36 de esta Ley.

Los obtenidos por personas con discapacidad, debidamente calificadas por el organismo
competente, hasta por un monto equivalente al doble de la fracci6n b6sica gravada con tarifa
cero de impuesto ala renta, segrin el articulo 36 de esta Ley.

El sustituto rinico de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de
acuerdo a la I-ey, podfti beneficiarse hasta por el mismo monto senalado en el inciso
anterior, en la proporci6n que determine el reglamento, siempre y cuando la persona con
discapacidad no ejerza el referido derecho.

Las exoneraciones previstas en este numefal no podrin aplicarse simultiineamente; en esos
casos se podr6 aplicar la exenci6n m6s beneficiosa para el contribuyente.,'

3. Agr6guese a continuaci6n del primer inciso del articulo 9.2 el siguiente inciso:

"La exoneraci6n de impuesto a la renta prevista en este articulo se har6 extensiva a las
contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras, que suscriban con entidades y
empresas ptblicas o de economia mixta, contratos de ingenieria, procura y construcci6n para
inversiones en los sectores econ6micos determinados como industrias b6sicas, siempre que
el monto del contrato sea superior al 5%o del pIB corriente del Ecuador del aflo
inmediatamente anterior a su suscripci6n."
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"21. Los contribuyentes cuya actividad econ6mica principal sea la operaci6n de oficinas

centralizadas de gesti6n de llamadas podr6n deducir el 50% adicional de los gastos que

efectuen por concepto de impuesto a los consumos especiales generado en los servicios de

telefonia fija y m6vil avanzada que contraten para el ejercicio de su actividad."

En la letra d) del articulo 36n sustitrfiyase la frase "de al menos el treinta por ciento

segin la calificaci6n que realiza el CONADIS" por Ia siguiente: "en el porcentaje y
proporcionalidad que se sefiala en la respectiva ley".

En la letra a) del numeral 2 del articulo 41 a continuaci6n de la frase: "y sucesiones

indivisas no obligadas a llevar contabilidad," agr6guese la siguiente: "las sociedades

consideradas microempresas y".

AI frnal de Ia letra b) del articulo 41 agr6guese el siguiente inciso:

"I-as personas naturales obligadas a llevar contabilidad calculadn el anticipo rinicamente

respecto de los rubros que deban ser considerados en la contabilidad de sus actividades

empresariales."

Agregar a continuaci6n del tercer inciso del articulo 48 el siguiente:

"El Servicio de Rentas Internas establecer6 mediante resoluci6n montos miiximos y otros

requisitos formales, generales o por tipo de renta, para que apliquen autom6ticamente los

beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposici6n. En caso de superarse

los montos o incumplirse los requisitos, la aplicaci6n del beneficio se realizard mediante los

mecanismos de devoluci6n de impuestos."

9. Sustitfyase el articulo 74 por eI siguiente:

"Art.74.- Et IVA pagado por personas con discapacidad'- Las personas con discapacidad

tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en la adquisici6n de bienes y
servicios de primera necesidad de uso o consumo personal, les sea reintegrado a trav6s de la

emisi6n de cheque, transferencia bancaria u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo

no mayor a noventa (90) dias de presentada su solicitud de conformidad con el reglamento

respectivo.

Si vencido el tdrmino antes indicado no se hubiese reembo

agregado reclamado, se reconoceriin los respectivos intereses
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La base imponible m6xima de consumo mensual a la que se aplicari el valor a devolver
podre ser de hasta dos salarios bisicos unificados del trabajador, vigentes al I de enero del
affo en que se efectu6 la adquisici6n, de conformidad con los limites y condiciones
establecidos en el Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley de R6gimen Tributario Intemo.

En los procesos de control en que se identifique que se devolvieron valores indebidamente,
se dispondri{ su reintegro y en los casos en los que 6sta devoluci6n indebida se haya
generado por consumos de bienes y servicios distintos a los de primera necesidad o que
dichos bienes y servicios no fueren para su uso y consumo personal, se cobrara una multa
del 100% adicional sobre dichos valores, mismos que podnin ser compensados con las
devoluciones futuras.

El IVA pagado en adquisiciones locales, para su uso personal y exclusivo de cualquiera de
los bienes establecidos en los numerales del 1 al 8 del articulo 74 de la I*y Org6nica de
Discapacidades, no tendnfu limite en cuanto al monto de su reintegro.

El beneficio establecido en este articulo, que no podr6 extenderse a m6s de un beneficiario,
tambidn le serii aplicable a los sustitutos."

10. sustitfyase el segundo inciso del articulo innumerado a continuaci6n del articulo 74
por los siguientes incisos:

"La base imponible mdxima de consumo mensual a la que se aplicani el valor a devolver
podr6 ser de hasta dos salarios b6sicos unificados del trabajador, vigentes al 1 de enero del
aio en que se efectu6 la adquisici6rl de conformidad con los limites y condiciones
establecidos en el reglamento.

En los procesos de control en que se identifique que se devolvieron valores indebidamente,
se dispondrii su reintegro y en los casos en los que 6sta devoluci6n indebida se haya
generado por consumos de bienes y servicios distintos a los de primera necesidad o que
dichos bienes y servicios no fueren para su uso y consumo personal, se cobrar6 una multa
del 100% adicional sobre dichos valores, mismos que podr6n ser compensados con las
devoluciones futuras."

11. Agr6guese el siguiente articulo innumerado a continuaci6n del articulo 75:

No sujeci6n.- No se encuentran sujetos al pago de este impuesto las



"ffi',[.,}i'fiiT313fil"
adquisiciones y donaciones de bienes de procedencia nacional o importados que realicen o

se donen a entidades u organismos del sector pfblico, respectivamente, conforme los bienes

detallados, limites, condiciones y requisitos que mediante resoluci6n establezca el Servicio

de Rentas Intemas."

12. Sustitriyase el apartado 2 del articulo 76 referente a bebidas alcoh6lieas, incluida la
cerveza, asi como los incisos que se encuentran a continuaci6n, por los siguientes:

"2. Bebidas alcoh6licas, incluida la cerveza

La base imponible se establecere en funci6n de:

a) Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcoh6lica. Para efectos del c6lculo

de Ia cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcoh6lica, se deber6

determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado

alcoh6lico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro

sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la

Administraci6n Tributaria. Sobre cada litro de alcohol puro determinado de conformidad

con este articulo, se aplicari la tarifa especifica detallada en el articulo 82 de esta Ley; y,

b) En caso de que el precio ex f6brica o ex aduana, segrin corresponda, supere el valor de

USD 4,28 por litro de bebida alcoh6lica o su proporcional en presentaci6n distinta a litro, se

aplicari, adicionalmente a la tarifa especffica,la tarifa ad valorem establecida en articulo 82

de esta Ley, sobre el correspondiente precio ex f6brica o ex aduana.

El valor de USD 4,28 del precio ex fdbrica y ex aduana se ajustar6 anualmente, en funci6n

de la variaci6n anual del indice de Precios al Consumidor (IPC General) a noviembre de

cada ano, elaborado por el organismo priblico competente. El nuevo valor deberi ser

publicado por el Servicio de Rentas Intemas en el mes de diciembre y regir6 desde el
primero de enero del afro siguiente. Para dar cumplimiento con lo anterior, en el caso de

bebidas alcoh6licas importadas, el importador deber6 contar con un certificado del

fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme las condiciones establecidas mediante

Resoluci6n del Servicio de Rentas Intemas.

Para las personas naturales y sociedades que, en virtud de la definici6n y clasificaci6n

realizada por el C6digo Org6nico de la Producci6n Comercio e Inversiones, sean

considerados como micro o pequeflas empresas productoras de cerveza artesanal, asi como
para aquellas bebidas alcoh6licas elaboradas a partir de aguardiente
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anterior, siempre que su precio ex febrica supere dos veces el limite seflalado en este
articulo.

3. Bebidas no alcoh6licas y gaseosas con contenido de aztcar mayor a 25 gramos por liho
de bebida, excepto bebidas energizantes.

La base imponible se establecerii en frmci6n de los gramos de aztcar que contenga cada
bebida no alcoh6lica, de acuerdo a la informaci6n que conste en los registros de la autoridad
nacional de salud, sin perjuicio de las verificaciones que la Administraci6n Tributaria
pudiese efectuar, multiplicado por la sumatoria del volumen neto de cada producto y por la
correspondiente tarifa especifica establecida en el articulo 82 de esta Ley.

4.. Consideraciones generales.- El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y ser6
pagado respecto de los productos mencionados en el articulo precedente, por el fabricante o
importador en una sola elapa.

La base imponible sobre la que se calcularii y cobrar| el impuesto en el caso de servicios
gravados, seni el valor con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final
excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE."

13. Agr6guese a continuaci6n del primer inciso del articulo 77 el siguiente inciso:

"Se encuentran exentos los productos lacteos y sus derivados, asi como el agua mineral y los
jugos que tengan m6s del cincuenta por ciento (50%) de contenido natural."

14. En el GRIIPO I del articulo 82, der6guese el grupo ',Bebidas gaseosas" y su tarifa ad
valorem.

15. Sustitriyase la tabla del GRIIPO III del articulo 82 por la siguiente:

GRUPO [I TARIFAAI)
VAf-OREM

Servicios de televisi6n
pagada

15o/n

Servicios de telefonia fija y
planes que comercialicen
inicamente \oz, o en

conjunto voz, datos y sms

del servicio m6vil avanzado

lsYo
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prestado a sociedades

16. Sustitriyase la tabla del GRUPO V del articulo 82 por Ia siguiente:

GRUPO V TARIFA TARIFA AD
ESPECiFICA VALOREM

Ciganillos 0,16 USD por N/A
unidad

Bebidas alcoh6licas,
incluida la cerveza
artesanal

7.24 USD por 75Yo

litro de alcohol
puro

Cerveza industrial 12 USD por litro 75Yo

de alcohol puro

Bebidas gaseosas

con contenido de
azricar menor o igual
a 25 gramos por litro
de bebida.
Bebidas
energizantes.

10YoN/A

Bebidas no
alcoh6licas y
gaseosas con
contenido de azicar
mayor a 25 gramos
por litro de bebida,
excepto bebidas
energizantes.

0,18 USD por
100 gramos de N/A

azr6car

17. Sustitiyase los incisos que se encuentran
articulo 820 por los siguientes incisos:

a continuaci6n de la tabla del Grupo V del

"Dentro de las bebidas no alcoh6licas y gaseosas con contenido de
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Las bebidas no alcoh6licas y gaseosas deber6n 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 calcular6 sobre una base de 150 gramos de azricar por litro
de bebida, o su equivalente en presentaciones de distinto contenido.

No se encuentra gravado con este impuesto, el servicio m6vil avanzado que exclusivamente
preste acceso a intemet o intercambio de datos.

Las tarifas especificas previstas en este articulo se ajustariin, a partir del afio 2017, an:ual y
acumulativamente en funci6n de la variaci6n anual del indice de precios al consumidor -IpC
general- a noviembre de cada a"flo, elaborado por el organismo pliblico competente. Los
nuevos valores ser6.n publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre,
y regirrin desde el primero de enero del afio siguiente."

18. En el quinto articulo innumerado denominado ,'Exenciones", del Capitulo I
''IMPTIESTO AMBIENTAI A LA CONTAMINACI6N VEHICT]LAR'' dCI TitUIO
innumerado denominado "IMP[IESTOS AMBIENTALES", agr6guese ,'y," al final
del numeral 6, suprimase ";yr" al final del numeral 7y der6guese el numeral 8.

19. Sustitriyase el segundo inciso del articulo innumerado s6ptimo del capitulo II del titulo
innumerado correspondiente a impuestos ambientales por el siguiente:

'?ara la liquidaci6n del impuesto a pagar, el contribuyente multiplicar6 el ntmero de
unidades embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa."

20. Agr6guese a continuaci6n del articulo 97 el siguiente capitulo y articulo:

"Capftulo IV
COMERCIALIZACI6N DE MINERALES

Art, (... ).-Retenci6n en la comercializaci6n de minerales y otros bienes de explotaci6n
regulada a cargo del propio sujeto pasivo.- La comercializaci6n de sustancias minerales
que requieran la obtenci6n de licencias de comercializaci6n, est6 sujeta a una retenci6n en la
fuente de impuesto a la renta de hasta un m6ximo de l0% del monto bruto de cada
transacci6n, de conformidad con las condiciones, formas, precios referenciales y contenidos

que a partir de par6Lrnetros t6cnicos y mediante resoluci6n establezca el Servicio de
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Rentas Intemas. Estas retenciones ser6n efectuadas, declaradas y pagadas por el vendedor y
constituiran crddito tributado de su impuesto alarenta.

Esta disposici6n se podr6 extender mediante reglamento a la comercializaci6n de otros

bienes de explotaci6n regulada que requiera de permisos especiales, tales como licencias,
guias, titulos u otras autorizaciones administrativas similares.

El comprobante de retenci6n y pago se constituirS en documento de acompaiamiento en

operaciones de comercio exterior."

2l . Agr6guese el siguietrte numeral en el articulo 97.3:

"Extracci6n y/o comercializaci6n de sustarcias minerales met6licas."

22.8n el tercer inciso del articulo 103, sustitriyase el texto: "a trav6s de giros,
transferencias de fondos, tarjetas de cr6dito y d6bito y cheques." por el siguiente: "
a trav6s de giros, transferencias de fondos, tarjetas de cr6dito y d6bito, cheques o
cualquier otro medio de pago electr6nico."

Articulo 2.- En la Ley Refonnatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en

Suplemento del Registro Oficial No. 242, el 29 de diciembre del 2007, realicense las siguientes
reformas:

1. En el articulo 158 agr6guese el siguiente inciso frnal:

"De igual marera, se constituyen agentes de retenci6n las personas naturales y las sociedades

que contrateq promuevan o administren un espect6culo priblico respecto de los pagos que

efectrlen con motivo de contratos de espect4.culos priblicos con la participaci6n de personas no

residentes."

2. Sustitriyase Ios numerales I y 2 del artfculo 159 por los siguientes:

"1. Las divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, mayores de

edad que abandonen el pais o menores de edad que no viajen acompaflados de un adulto, hasta

tres salarios b6sicos unificados del trabajador en general, en lo dem6s estardn gravadas.

Para el caso de los adultos que viajen acompaflados de menores de
aplicable se sumar6 un salario b6sico unificado del trabajador en general
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2. Las transferencias, envios o traslados efectuados al exterior, excepto mediante tadetas de
cr6dito o de d6bito, se encuentran exentas hasta por un monto equivalente a tres salarios brisicos
unificados del trabajador en general, conforme la periodicidad determinada en la normativa
especifica expedida para el efecto; en lo dem6s estar6n gravadas.

En el caso de que el hecho generador se produzca con Ia utilizaci6n de tarjetas de cr6clito o de
d6bito por consumos o retiros efectuados desde el exterior, se considerari un monto exento
anual equivalente a cinco mil (JSD 5.000,00) d6larcs, ajustable cada tres afros en funci6n de la
variaci6n anual del indice de Precios al consumidor -IpC General- a noviembre de cada afio,
elaborado por el organismo pirblico competente; en lo dem6s estalin gravad.as.,,

3. Agr6guese el siguiente numeral al articulo 159:

"10.- Las personas que realicen estudios en el exterior en instituciones educativas debidamente
reconocidas por la autoridad nacional competente en el Ecuailor, podrfu portar o trajNferir
hasta una cantidad equivalente a los costos relaciona.dos y cobrados directamente por la
instituci6n educativa, para lo cua.l deber6n realizar el tremite de exoneraci6n previa, conforme a
las condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio de Rentas Intemas. En los casos
en los cuales se pague dicho impuesto, se podrl solicitar la devoluci6n del mismo, cumpliendo
las mismas condiciones establecidas para la exoneracion.

Adicionalmente, las personas que salgan del pais por motivos de estudios a instituciones
educativas debidamente reconocidas por la autoridad nacional competente en el Ecuador asi
como por motivos de enfermedades catastr6ficas reconocidas como tales por el Estado, podlin
portar hasta el 50% de una fracci6n basica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta,
conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio de Rentas Intemas.,,

4, Sustitriyase la letra b) del articulo 161 por eI siguiente texto:

"b) Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberiin declarar y pagar el
impuesto en la forma, plazos y condiciones que se establezca mediante resoluci6n del Servicio
de Rentas Intemas.

Los sujetos pasivos que abandonen el pais portando efectivo y no hayan efectuado la
declaraci6n y pago del impuesto a la salida de divisas dentro de los plazos dispuestos, deberAn
pagar adicional al impuesto, una multa de hasta 50%o de la base imponible no declarad.a,

el principio de proporcionalidad, de conformidad con Io dispuesto en el
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Reglamento.

El Servicio de Rentas Intemas de forma individual o conjuntamente con otros organismos
priblicos ejercer6 el control en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas al respecto del

cumplimiento de esta normativa. Las entidades piblicas o privadas encargadas de la
administraci6n de estos espacios deberiin prestar las facilidades necesarias para las acciones de

control respectivas."

5. Agr6guese a continuaci6n de la letra c) del articulo 161 de la siguiente letra:

"d) En los casos de contratos de espect6culos priblicos con la participaci6n de extranjeros no

residentes, el impuesto a la salida de divisas serii retenido por las personas naturales o

sociedades que contraten, promuevan o administren dicho espect6culo, al momento en que

se efectfen pagos en forma total o se realice el registro contable, lo que suceda primero. No
cabe esta fetenci6n sobre el monto pagado mediante transferencias bancarias
intemacionales.

Esta retenci6n ser6 susceptible de devoluci6n en el caso de que el sujeto pasivo que ostente

la calidad de contribuyente demuestre que los recursos recibidos ingresaron al sistema

financiero nacional previo a su salida del pais."

Articulo 3.- En la Ley de Reforma Tributaria (Ley No. 2001-41), publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No.325 del14 de mayo del 2001, realicense las siguientes reformas:

1. Sustitriyase el tercer inciso del artfculo 4, por el siguiente:

"Para efectos del avahio de los vehiculos de a-flos anteriores, del avahio original se deducir6
la depreciaci6n anual del veinte por ciento (20'r/o). El valor residual no serd inferior al diez
por ciento (10%) del avahio original."

2. Sustitriyase el articulo 9, por el siguiente:

"Art. 9.- Rebajas especiales.- Para establecer la base imponible en los casos de
personas adultas mayores, se considerar6 una rebaja especial del 70oZ de una fracci6n
b6sica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta de personas

obtenida esta rebajq la misma se reduciri cada aflo, en los
depreciaci6n de vehiculos establecido para este impuesto, hasta

vez
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En el caso de los vehiculos destinados al uso y traslado de personas con discapacidad, para

establecer la base imponible, se considerarA una rebaja especial de una fracci6n bisica
gravada con tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales, la cual ser6 ajustada
conforme a los porcentajes de depreciaci6n de vehiculos establecido en la ley, hasta llegar al
porcentaje del valor residual. Esta medida serii aplicada para un (1) solo vehiculo por'
persona natural o juridica y el reglamento de esta ley determinar6 el procedimiento a

aplicarse en estos casos."

Articulo 4,- En la Ley Orgiinica de Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 796 del25 de septiembre de 2012 realisese las siguientes reformas:

1, Sustitriyase eI primer inciso del artfculo 73 por eI siguiente:

"Art. 73.- Impuesto anual a la propiedad de vehfculos.- En el caso de 1os vehiculos
destinados al uso y traslado de personas con discapacidad, para establecer la base

imponible, se considerar6 una rebaja especial de una fracci6n b6sica gravada con tarifa
cero de impuesto a la renta de personas naturales, la cual ser6 ajustada conforme a los
porcentajes de depreciaci6n de vehiculos establecido en la ley, hasta llegar al porcentaje del
valor residual."

2. Sustitriyase el primer inciso del articulo 76 por el siguiente:

*Art. 76.- Impuesto a Ia Renta.- Los ingresos de las personas con discapacidad estin
exonerados hasta por un monto equivalente al doble de la fracci6n bisica gravada con tarifa
cero (0) de impuesto a la renta. Podr6n beneficiarse de la exoneraci6n antes seflalada los

sustitutos. Este beneficio s6lo se podr6 extender, en este fltimo caso, a una persona.

El sustituto rinico de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, podr6

beneficiarse hasta por el mismo monto sefralado en el inciso anterior en la proporci6n que

determine el reglamento, siempre y cuando 1a persona con discapacidad no ejerza el referido
derecho."

3. Sustitriyase el tercer inciso del articulo 78 por los siguientes:

"La base imponible m6xima de consumo mensual a la que se aplicar6 el valor a devolver
podr6 ser de hasta dos salarios bisicos unificados del trabajador, vigentes al 1 de enero del
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establecidos en el Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley de R6gimen Tributario Intemo.

En los procesos de control en que se identifique que se devolvieron valores indebidamente,

se dispondrd su reintegro y en los casos en los que 6sta devoluci6n indebida se haya
generado por consumos de bienes y servicios distintos a los de primera necesidad o que

dichos bienes y servicios no fueren para su uso y consumo personal, se cobrard una multa
del 100% adicional sobre dichos valores, mismos que podr6n ser compensados con las

devoluciones futuras."

4. Sustitfyase el articulo 80 por el siguiente:

*Art. 80.- Importaci6n y compra de vehiculos ortop6dicos, adaptados y no ortop6dicos.-
La importaci6n o compra de vehiculos, incluidos los de producci6n nacional, destinados al
uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad, a solicitud de 6stas, de las
personas naturales y juridicas que tengan legalmente bajo su protecci6n o cuidado a la
persona con discapacidad, gozarin de exenciones del pago de tributos al comercio exterior,
impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos especiales, segrin corresponda, con

excepci6n de las tasas portuarias y de almacenaje, en los siguientes casos:

l. Vehiculos ortop6dicos, no ortopddicos y/o adaptados, para uso personal, cuyo precio FOB
sea de hasta un monto equivalente a sesenta (60) salarios b6sicos unificados del trabajador
en general, cuando 6stos vayan a ser conducidos por personas con discapacidad con
movilidad reducida que no pueden emplear otra clase de vehfculos, o cuando est6n

destinados para el traslado de estas personas, que no puedan conducir por sus propios

medios y requieran el apoyo de terceros.

2. Vehiculos ortop6dicos y/o adaptados, de transporte colectivo, cuyo precio FOB sea de

hasta un monto equivalente a ciento veinte (120) salarios b6sicos unificados del trabajador
en general, cuando 6stos sean importados por personas juridicas sin fines de Iucro dedicadas

a la atenci6n de personas con discapacidad, y que vayan a ser destinados para el transporte

de las mismas.

La importaci6n de vehiculos ortop6dicos y/o adaptados deber6 ser autorizada por la
autoridad aduanerq previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en el plazo

mriximo de treinta (30) dias. El vehiculo a importarse podr6 ser nuevo o de hasta 3 afros de

fabricaci6n. La persona con discapacidad y persona juridica
podri importar por una (l) sola vez cada cinco (5) aAos.
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En caso de identificarse que no se cumplieren las condicjones para beneficiarse de esta

exoneraci6It, el Servicio de Rentas Intemas reliquidar6 el impuesto por la totalidad de los

valores exonerados mis los intereses respectivos.

La autoridad nacional competente en materia tributaria coordinar6 con la autoridad sanitaria

nacional el respectivo control y fiscalizaci6n de los beneficios establecidos en esta secci6n.

Cuando el valor FOB supere los montos establecidos en los incisos anteriores no aplicarA

este beneficio."

Articulo 5.- En la Codificaci6n de la Ley del Anciano, que fuera publicada en el Registro Oficial
No. 376 del 13 de octubre del2006, efectuense las siguientes reformas:

1. Suprimase al frnal del primer inciso del articulo 14 la siguiente frase: "En cuanto a los
impuestos administrados por el Servicios de Rentas Internas se estard a lo dispuesto en
la ley."

2. Agr6guese al final del articulo 14 el siguiente inciso:

"Sobre impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas solo senin
aplicables los beneficios expresamarte seffalados en las le,1es tributarias que esablecen dichos trbrtros."

Articulo 6.- En el C6digo Orgrlnico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre del 2010, realicense las siguientes
re lormas:

I. Sustitfyase el numeral l0 del articulo 74 por el siguiente:

"10. Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen 1os niveles fijados en el
Presupuesto General del Estado hasta por un total del 150% respecto de las cifras aprobadas
por la Asamblea Nacional."

2. En el primer inciso del articulo 80, sustitriyase eI texto: 'rautogesti6n y otras
preasignaciones de ingreso." por 'rautogesti6n y olras preasignaciones de ingresol el

$ pagado por las entidades que conforman el Estado Central en Ia compra de bienes

; y, los impuestos recaudados mediante cualquier mecanismo de pago que noz6'*"
'-ss- -4 ingresos efectivos."
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Sustitfyase el primer inciso del articulo 118 del C6digo Org6nico de Planificaci6n y
Finanzas Priblicas por el siguiente inciso:

"Art. 118.- Modificaci6n del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas priblicas podri
aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el
Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15oZ en relaci6n a las cifras aprobadas

por la Asamblea Nacional con excepci6n de los ingresos de la Seguridad Social. Con
respecto a los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, el aumento o disminuci6n s61o se

podr6 realizar en caso de aumento o disminuci6n de los ingresos permanentes o no
permanentes que les corresponde por ley y hasta ese limite. La liquidaci6n se harf
cuatrimestralmenie para los ajustes respectivos. Estas modificaciones serAn puestas en

conocimiento de la Comisi6n del Rdgimen Econ6mico y Tributario de la Asamblea
Nacional, en el plazo de 90 dias de terminado cada semestre."

Sustitriyase el tercer inciso del artfculo 118 del C6digo Orginico de Planificaci6n y
Finanzas Priblicas por eI siguiente inciso:

"El Presidente de la Repfblica, a propuesta del ente rector, ordenar6 disminuciones en los
Presupuestos de las entidades fuera del Presupuesto General del Estado, cuando se presenten

situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y de

financiamiento de estos presupuestos, con excepci6n del presupuesto de la Seguridad Social.
En el caso de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados, s6lo se podr6n ordenar

decrementos conforme el primer inciso de este articulo. Estos decrementos no podr6n

financiar nuevos egresos."

Articulo 7.- En el C6digo Tributario, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 38 de 14

de junio de 2005, realicense las siguientes reformas:

1. En el articulo 11 sustitriyase el primer inciso por el siguiente texto:

"Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de car6cter general, reginin a partir de

su publicaci6n en el Registro Oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia posteriores

a la misma."

En el articulo 107 numeral 4, Iuego de la palabra "prensa'r agr6guese
tributaria digital".

27

3. Sustitriyase el articulo 147 por el siguiente:
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" Art, 147.- Plazo y contenido de la resoluci6n.- Concluido el sumario la autoridad
administrativa correspondiente dictar6 resoluci6n motivada en la que confirmard, invalidar6,
modificari o sustituir6 el acto revisado. En este riltimo caso, la Administraci6n Tributaria
podr6 cambiar la forma de determinaci6n, de directa a presuntiva; en el plazo de un aflo
desde que avoc6 conocimiento."

4. Agr6guese como disposici6n general la siguiente:

*SEGUNDA.- Se define a la Gaceta Tributaria digital como el Sitio oficial electr6nico de la
Administraci6n Tributaria, por medio del cual se notifican los actos administrativos emitidos
a los contribuyentes, y cuyo efecto es el mismo que el establecido en el C6digo Tributario.
Esta Gaceta, que estar, disponible en forma permanente en la pdgina web del SRI, servir6
adicionalmente para publicar o difundir las resoluciones, circulares u ordenanzas de car6cter
general que la respectiva Administraci6n Tributaria emita, una vez que las mismas sean
publicadas en el Registro Oficial.

La notificaci6n a trav6s de la Gaceta tributaria digital ser6 aplicable en todos los casos

previstos para la notificaci6n por prensa, en los mismos t6rminos que 6sta riltima tiene."

Articulo 8.- En la Ley de Mineria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29
de enero de 2009, realicense las siguientes reformas:

1.- Sustituir el articulo 92 de la Ley de Mineria por el siguiente:

"Art. 92,- Regalias a la Actividad Minera.- El Estado, como propietario de los recursos naturales
no renovables, tendr6 derecho a recibir el pago de regalias de parte de los concesionarios mineros
que realizan labores de explotaci6n.

Las regalias pagadas por los concesionarios se establecer6n con base a un porcentaje sobre la venta
del mineral principal y de los minerales secundarios y ser6n pagadas semestralmente en los meses

de marzo y septiembre de cada aflo. Los montos por concepto de regalias deber6n estar debidamente
reflejados en los informes semestrales de producci6n y en Ias declaraciones presentadas al Servicio
de Rentas Intemas.

de sustancias minerales metdlicas explotadas por parte de los concesionarios
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de conformidad con los plazos, precios referenciales, contenidos, condiciones y formas que a partir
de panimetros t6cnicos y mediante resoluci6n establezca el Servicio de Rentas Intemas. Este abono

seri considerado como pago previo en las declaraciones semestrales. El comprobante de pago

constituye documento habilitante para las operaciones de comercio exterior.

Se exceptua del abono las concesiones mineras por las que se suscriban contratos de explotaci6n en

los que se pacte el pago de regalias anticipadas."

DISPOSICION GENERAL i]NICA

El Banco Central del Ecuador deber6 trimestralmente informar a la Comisi6n del Rdgimen
Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y Control de la Asamblea Nacional, la cantidad total de

dinero electr6nico que se encuentre en circulaci6n, asi como el monto de lo deluelto al
contribuyente en virtud de 1o dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para efectos del c6lculo del anticipo de impuesto a la rcnt4 previsto en el artfculo 4l
numeral 2, letra b) de la Ley de R6gimen Tributario Intemo, correspondiente a los ejercicios
fiscales 2017 a 2019, se excluir6n de la parte de los ingresos, aquellos obtenidos en dinero
electr6nico, y de la parte de los costos y gastos, aquellos realizados con dinero electr6nico, de

conformidad con las condiciones y limites dispuestos mediante resoluci6n del Servicio de Rentas
Intemas.

De ser necesario, ia Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera podri amptiar la
vigencia de esta disposici6n por un periodo similar.

Segunda.- Los contribuyentes sujetos al R6gimen Impositivo Simplificado que paguen sus cuotas

mensuales o anuales con dinero electr6nico proveniente de la cuenta del propio contribuyente,
obtendriin una devoluci6n de oficio sin intereses en dinero electr6nico del 5% del valor de la cuota,

beneficio podr6 ser ampliado hasta en cinco puntos porcentuales adicionales del
por la realizaci6n de transacciones dentro de su actividad econ6mica
conforme los limites y condiciones que se establezcan mediante resoluci6n
Intemas.
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El beneficio establecido en esta disposici6n tendri un plazo de vigencia de 3 aflos a partir del
primer dia del mes siguiente al de la publicaci6n de esta Ley en e1 Registro Ohcial. El Servicio de
Rentas Intemas podrd prorrogar la vigencia de esta disposici6n hasta por igual plazo.

Tercera.- Se establece la ampliaci6n del plazo para el pago de obligaciones tributarias nacionales
para proveedores de bienes y servicios; y entidades con las que exista convenio de prestaci6n de

servicios para grupos de atenci6n prioritaria de los organismos del sector priblico descritos en esta

Disposici6q de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Los sujetos pasivos que mantengan 6rdenes de pago no canceladas por un periodo de al menos

teinta (30) dias calendario, con las entidades descritas en los numerales 1 y 3 del articllo 225 de la
Constituci6n de la Repriblica, por retrasos de transferencias que deban realizar dichas entidades o
del ente rector de las finanzas pirblicas cuando corresponda, podr6n pagar sin intereses ni multas las
obligaciones cuya fecha de vencimiento hubiere sido a partir de enero de 2015, hasta el mes
siguiente a aquel en que se efechien las transferencias antes indicadas, de acuerdo al calendario y
condiciones que establezca el Servicio de Rentas Intemas mediante resoluci6n.

2. Para que aplique esta disposici6n, el valor del total de acreencias pendientes de transferencia
debe ser igual o superior al monto de cada obligaci6n individualmente considerada. Para el efecto,
se deber6 verificar el total de acreencias impagas a la fecha de vencimiento de cada obligaci6n,
descontando el valor de obligaciones anteriores impagas con las que se hubiere acogido a esta
Disposici6n Transitoria.

El Ministerio de Finarzas en coordinaci6n con el Servicio de Rentas Intemas serdn 'las entidades

responsables de ejecutar esta disposici6n.

Este beneficio ser6 aplicable para las obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2016.

Cuarta.- Se establece la ampliaci6n del plazo para el pago de aportes mensuales al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya fecha de vencimiento fuera a partir del 1 de enero de 2015 y
hasta e1 31 diciembre de 2016 a los proveedores de bienes, servicios y obras, y a las entidades con
las que existan convenios de prestaci6n de servicios para grupos de atenci6n prioritaria cuyos
trabajadores se encuentren afiliados, de los organismos y entidades del sector priblico descritos en

los numerales 1 y 3 del afiicllo 225 de la Constituci6n de la Reptblica; cuando [a falta de pago

obedezca en las transferencias que deban realizar dichas entidades o por el ente rector de

las corresponda; podr6n pagar los aportes con la reducci6n del99o/o de
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Para el caso de las entidades del sector priblico, que debido a una deficiencia temporal de caja fiscal
que sea determinada por el ente rector de las finarzas priblicas, incurran en retrasos en los pagos de

las transferencias que deban realuar para cubrir las obligaciones correspondientes a favor del IESS,

durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016,

tendn4n una pr6rroga para la cancelaci6n de dichas obligaciones, sin recargo alguno de 60 dias

calendario, contabilizados desde la fecha de mixima de exigibilidad del pago por cada evento.

Bajo ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dejar6 de otorgar todas las
prestaciones contempladas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Social, excepto

aquellas que provengan de la responsabilidad patronal generada o que se genere por prestaciones

otorgadas en materia de riesgos del trabajo cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones
en materia de seguridad y salud ocupacional por parte de los empleadores.

Para la aplicaci6n de esta Disposici6n Transitoria, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social emitir6 la normativa correspondiente.

Quinta.- Remisi6n de intereses.- Se dispone la remisi6n de los intereses generados por efecto de la
determinaci6n de responsabilidad civil culposa y multas, confome a las reglas siguientes:

1.- La remisi6n de intereses ser6 del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad de la
obligaci6n, contenida en la resoluci6n, es realizado hasta los sesenta (60) dias h6biles siguientes a la
publicaci6n de esta Ley en el Registro Oficial; y,

2.- La remisi6n de intereses moratorias ser6 del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad
de la obligaci6n, contenida en la resoluci6n, es realizada dentro del periodo comprendido entre el
dia h6bil sesenta y uno (61) hasta el dia hibil noventa (90) siguientes a la publicaci6n de esta Ley
en el Registro Oficial.

En los casos en que el cobro de la deuda se efectue por la via coactiva, el coactivado podr6 acogerse

a la remisi6n, hasta antes del cierre del remate de los bienes embargados, en los t6rminos previstos
en el inciso anterior.

El deudor que se acoja a esta remisi6n, no podrd inter?oner
obligaci6n, impugnaci6n o pago indebido.

Conesponder6 a la Contraloria General del Estado emitir la
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hacer efectiva esta disposici6n.

Sexta.- Se fija el plazo de hasta 4 meses para que el Servicio de Rentas Intemas; Banco Central del

Ecuador y los participantes del sistema nacional de pagos, adecuen sus sistemas inform6ticos para

realizar el proceso de devoluci6n autometica del IVA, conforme a 1o dispuesto en el articulo
innumerado a continuaci6n del articulo 72, sin que esto signifique que el beneficiario pierde su

derecho a la devoluci6n. Luego de dicho plazo se deber6n reconocer todos los valores adeudados,

sin intereses.

S6ptima.- En los recursos de revisi6n, en los que se haya avocado conocimiento antes de Ia
vigencia de esta Ley, la Administraci6n Tributaria podrd ert el plazo de un af,o cambiar la forma de

determinaci6n de directa a presuntiva y emitir la resoluci6n correspondiente, de conformidad a 1o

dispuesto en el C6digo Tributario.

Octava.- Se proceder6 con la remisi6n de la deuda de los intereses de mora y valores por

indemnizaciones en las operaciones de cr6dito concedidas por el extinto Instituto Ecuatoriano de

Cr6dito Educativo y Becas, actual Instituto de Fomento al Talento Humano, que hayan incurrido en

incumplimiento de sus obligaciones y se encuentren en procesos coactivos, hasta la publicaci6n de

la presente Ley.

Los beneficiarios de cr6dito que se encuentren en cartera coactivada podnin acogerse a lo
establecido en el inciso anterior, siempre y cuando presenten su solicitud al Instituto de Fomento al

Talento Humano, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Novena.- Podr6n acceder a los incentivos tributarios establecidos en la legislaci6n tributaria
reformada por la Ley Orginica de Incentivos para Asociaciones Priblico-Privadas y la Inversi6n
Extranjera, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 652 de 18 de diciembre de 2015, las

sociedades que se creen o estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos piblicos en

asociaci6n ptblico-privada cuyo procedimiento de contrataci6n haya iniciado al amparo de lo
dispuesto en el articulo 100 del C6digo Org6nico de la Producci6n, Comercio e Inversiones y el

Decreto Ejecutivo 582 de 18 de febrero de 201,5, publicado en el Registro Oficial No. 453 de

viemes 6 de marzo de 2015 de acuerdo con las politicas y lineamientos que determine el Comite
Interinstitucional de Asociaciones Ptblico-Privadas; y siempre que no se haya suscrito el contrato
de gesti6n delegada respectivo a la fecha de la vigencia de la Ley Org6nica para el Equilibrio de las

Finanzas Priblicas.

los participes de las transacciones comerciales implementen los mecanismos en

al Servicio de Rentas Intemas, identificar las transacciones con taifa 0%o y
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12Yo delYA en cada comprobante de venta, la devoluci6n de IVA por uso de medios electr6nicos

de pago podr6 realizarse mediante f6rmulas directas o presuntivas, o compensaci6n, conforme se

disponga en el Reglamento.

Und6cima.- Los gobiernos aut6nomos descentralizados de la provincia de Manabi, del sur de

Esmeraldas y otros que puedan establecerse por decreto, si fueren afectados por los decrementos

establecidos en la presente Ley, durante el presente ejercicio presupuestario seri{n compensados de

tal forma que conserven las asignaciones presupuestadas en la Proforma del aflo 2016. El Ministerio

de Finanzas determinar6 los mecanismos para que opere dicha compensaci6n.

Duod6cima.- Los vehiculos de fabricaci6n nacional o extranjera, que al 25 de abril de 2016 se

encontraban fisicamente en el pais, como vehiculos terminados o CKDS, con un precio de venta al

priblico como vehiculo terminado de hasta USD 30.000 y que se comercialicen hasta el 31 de

diciembre de 2016, obtendr6n una rebaja de 5 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a los

consumos especiales, siempre que sobre los mismos no se haya causado este impuesto y que, al

momento de su venta un valor equivalente al menos del 140o/o del beneficio sea trasladado en el

precio al consumidor, caso contrario se reliquidarS el impuesto sin rebaja alguna, de no hacerlo la

Administraci6n Tributaria en el uso de su facultad determinadora establecer6 el valor del impuesto

con los correspondientes intereses, multas y recargos que sean aplicables.

D6cima Tercera.- Por un plazo mriximo de hasta doce meses contados a partir del mes siguiente al

de la aprobaci6n de esta ley, plazo que podrd ser reducido mediante decreto ejecutivo, los bienes

gravados con ICE que tengan tarifas diferenciadas por rangos de precio de venta al ptblico, para

efecto de la determinaci6n de la base imponible de dicho impuesto, no considerariin el incremenlo

temporal de otros impuestos que no se incorporan al costo ni generan cr6dito tributario para otros

impuestos.

DISPOSICI6N FINAL

La presente ley entrarA en vigencia desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el Registro Oficial.

ffit
q,ffiqN


