
PROYECTO LEY REFORMA TRIBUTARIA 

CAPÍTULO I 

REFORMAS A VARIOS CUERPOS LEGALES 

SECCIÓN PRIMERA 

REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 1.- En el artículo 9 efectúense las siguientes reformas: 

1. Sustitúyase el numeral 14 por el siguiente: 

“14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales, 

siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda y terrenos. Para los efectos de esta Ley se 

considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de 

las actividades habituales del contribuyente.”  

2. Sustitúyase el numeral 15.1 por el siguiente: 

“15.1. Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades, residentes o no en 

el país, por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, así como por inversiones en 

valores en renta fija que se negocien a través de las bolsas de valores del país o del Registro Especial 

Bursátil, incluso los rendimientos y beneficios distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, 

fondos de inversión, incluidos los que emprendan en proyectos de construcción de bienes inmuebles 

para la venta, y fondos complementarios originados en este tipo de inversiones. 

Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea deudor directa o 

indirectamente de las instituciones en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus 

vinculadas; así como cuando dicho perceptor sea una institución del sistema financiero nacional o en 

operaciones entre partes relacionadas por capital, administración, dirección o control.” 

3. Elimínese el numeral 21 (sic) a continuación del numeral 20.  

4. Elimínese el numeral 22.  

Art. 2.- Elimínese el artículo 9.1. 

Art. 3.- Elimínese el artículo 9.2.  

Art. 4.- Elimínese el artículo 9.3. 

Art. 5.- Elimínese el artículo 9.4.  

Art. 6.- Elimínese el artículo 9.5. 

Art. 7.- Elimínese el artículo 9.6.  

Art. 8.- Elimínese el artículo 9.7. 

Art. 9.- En el artículo 10 efectúense las siguientes reformas: 

1. En el numeral 6 elimínese lo siguiente:  

“No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de 

sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 

años de operaciones”  



2. A continuación del segundo inciso del numeral 7, agréguese el siguiente inciso: 

“También se aplicará la deducción adicional prevista en este párrafo, a la depreciación y amortización 

de maquinarias, equipos y tecnologías de construcción sustentable, en la medida en que cumplan con 

los parámetros técnicos y condiciones establecidos en la normativa que para el efecto emita la autoridad 

ambiental competente.” 

3. Sustitúyase el tercer inciso del numeral 7 por el siguiente: 

“Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. También 

gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los resultados previstos en este numeral. 

El reglamento a esta ley establecerá los parámetos técnicos y formales que deberán cumplirse para 

acceder a esta deducción adicional, incluyendo las especificaciones relativas a las tecnologías de la 

construcción sustentable. Este incentivo no constituye depreciación acelerada.” 

4. En el numeral 9 elimínense el cuarto y sexto inciso.   

5. Elimínese el numeral 16. 

6. Elimínese el numeral 17.  

7. Al final del numeral 19 agréguese lo siguiente: 

“Se deducirá el ciento cincuenta por ciento adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto 

a la renta, los valores destinados a publicidad y patrocinio, así como becas educativas en colegios e 

instituciones de educación superior realizados a favor de deportistas, programas, proyectos, eventos 

deportivos formativos y/o no profesionales, tales como ligas barriales, intercolegiales, maratones, entre 

otros, previamente calificados por la entidad rectora competente en la materia. También se aplicará la 

deducción adicional prevista en este párrafo los valores que, de manera directa o mediante instituciones 

educativas, se entreguen para la concesión de becas o ayudas a estudiantes de bajos recursos en 

instituciones educativas de tercer y cuarto nivel. 

De igual manera tendrán una deducción adicional del 150% para el cálculo de la base imponible del 

Impuesto a la Renta, los auspicios y patrocinios realizados a entidades educativas de nivel básico y 

bachillerato destinados a becas, alimentación, infraestructura, en escuelas y colegios públicos y 

fiscomisionales. Igual beneficio se aplicará a los patrocinios otorgados a entidades sin fines de lucro 

cuya actividad se centre en la erradicación de la desnutrición infantil y atención de madres gestantes, 

previamente calificados y coordinados por la entidad rectora competente en la materia.  

Lo programas y proyectos descritos en el presente numeral, deberán ser previamente calificados por la 

entidad rectora competente en la materia, la cual tendrá un plazo máximo de 60 días para emitir la 

correspondiente calificación, luego del cual en caso de no resolverse, se entenderá que la petición de 

calificación ha sido aceptada.  

Los sujetos pasivos que mediante la aplicación de estos beneficios pretendieren tomar el gasto 

indebidamente, pagarán una multa equivalente al 100% del valor del gasto del cual se hubieren 

beneficiado, sin perjuicio de las acciones penales a la que hubiere lugar.” 

8. Elimínese el numeral 19 agregado por Disposición Reformatoria Primera, numeral 1.3 de Ley 

No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de Diciembre del 2016. 

9. Elimínese el numeral 21. 

10. Sustitúyase el numeral 22 por el siguiente:   



“Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales hasta un 100% (cien por 

ciento) adicional.” 

11. Sustitúyase el numeral 23 por el siguiente:  

“Los gastos por aportes privados para el Fomento a las Artes y la Innovación en Cultura hasta un 100% 

(cien por ciento) adicional.” 

12. A continuación del numeral 25 incórporese lo siguiente: 

“26.- Los aportes y/o donaciones que se destinen a favor de programas, fondos y proyectos de 

protección, conservación, restauración y reparación ambiental calificados por la autoridad ambiental 

nacional o a quien ésta designe, conforme la normativa técnica que expida para el efecto; siempre que 

no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos anuales percibidos en el ejercicio fiscal anterior por 

el sujeto pasivo patrocinador y/o donante. El Reglamento a esta Ley y la normativa secundaria que 

emita la autoridad ambiental nacional, establecerán los parámetros técnicos y formales que deberán 

cumplirse para acceder a este beneficio.” 

Art. 10.- A continuación del artículo innumerado incorporado a continuación del Artículo 10, agréguese 

el siguiente artículo innumerado:  

“Art. (…).- Las personas naturales podrán imputar sobre el Impuesto a la Renta causado un crédito 

tributario de hasta el 10% de los gastos personales en que el sujeto pasivo del tributo hubiere incurrido 

dentro del año fiscal. El referido crédito tributario, no podrá superar el equivalente a siete veces el valor 

de la Canasta Familiar Básica, al mes de diciembre del ejercicio en el cual se liquida el impuesto, según 

los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para cuantificar los gastos 

personales, se podrá considerar a los realizados por los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e 

hijos dependientes del sujeto pasivo siempre que no perciban ingresos gravados; no obstante, en 

cualquier caso deberá excluirse el IVA e ICE de las transacciones. 

Los gastos personales referidos en el inciso anterior corresponden a los realizados en el país por 

concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, vestimenta, 

educación incluyendo en este rubro arte y cultura; turismo nacional y salud, conforme establezca el 

Servicio de Rentas Internas y siempre que tales gastos se vean sustentados en comprobantes de venta 

válidamente emitidos. El Reglamento establecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación 

de lo establecido en este artículo.  

El crédito tributario al que se refiere en este artículo deberá ser imputado al impuesto causado en primer 

lugar en el orden de prelación y no estará sujeto a devolución. 

Art. 11.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 13 por el siguiente: 

“Art. 13.- Pagos al exterior.- Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y 

se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente, si lo 

pagado constituye para el beneficiario un ingreso de fuente ecuatoriana[RF1].” 

Art. 12.- Sustitúyase el artículo 29 por el siguiente: 

“Art. 29.- Ingresos de la actividad de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras 

similares.- Quienes obtuvieren ingresos gravados provenientes de las actividades de urbanización, 

lotización, transferencia de inmuebles y otras similares, determinarán el impuesto a base de los 

resultados que arroje la contabilidad.  



Para quienes no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las disposiciones legales y 

reglamentarias, se presumirá que la base imponible es el 30% del monto de ventas efectuadas en el 

ejercicio. 

Las personas naturales o sociedades, cuya actividad no esté relacionada con la urbanización, lotización, 

transferencia de inmuebles y otras similares, que hayan obtenido ingresos gravados por la transferencia 

ocasional de un bien inmueble, determinarán la utilidad en la venta del inmueble conforme lo 

establecido en el literal f) del numeral 6 del artículo 28 del Reglamento a la presente Ley y la 

incorporarán a su renta global en la respectiva declaración de impuesto a la renta. 

El impuesto que se hubiere pagado a los municipios, en concepto de impuesto a la utilidad en la 

compraventa de predios urbanos y plusvalía de los mismos será considerado como crédito tributario 

para determinar el impuesto. El crédito tributario así considerado no será mayor, bajo ningún concepto, 

al impuesto establecido por esta Ley[RF2].” 

Art. 13.- En el artículo 36 efectúense las siguientes reformas: 

1. Sustitúyase la tabla del literal a) por la siguiente:  

 
2. Sustitúyase el inciso 10 del literal d) por el siguiente:  

“Se exonera del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de 

consanguinidad con el causante, en línea descendiente. Tampoco se causará el impuesto en el caso de 

que el beneficiario sea uno de los cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan 

acceder a la masa hereditaria.”  

Art. 14.- Elimínense los incisos cuarto y quinto del artículo 37. 

Art. 15.- Sustitúyase el artículo innumerado incorporado a continuación del artículo 37 por el siguiente:  

“Art. (…).- Impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de acciones provenientes de 

sociedades domiciliadas en territorio ecuatoriano.- Las utilidades que perciban las sociedades 

domiciliadas o no en el Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en 

el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos 

representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o 



similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador, estarán sujetas, al 

momento de la enajenación, a un impuesto a la renta único con tarifa del 10%. 

No se entenderá producida enajenación directa o indirecta alguna y, por lo tanto, no se configura el 

hecho generador del impuesto a la renta único cuando la transferencia de acciones, participaciones u 

otros derechos representativos de capital, ocurra por efectos de procesos de reestructuración societaria, 

fusión o escisión, o cualquier otra figura jurídica, siempre que los beneficiarios efectivos de las 

acciones, participaciones o derechos representativos de capital, sean los mismos en la misma proporción 

antes y después de esos procesos.”  

Art. 16.- Elimínese el artículo innumerado incorporado a continuación del artículo 37.1.  

Art. 17.- En el primer inciso del artículo 39 elimínese lo siguiente: 

“Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas residentes, constituidas o ubicadas 

en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o están sujetas a regímenes fiscales 

preferentes, se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para 

personas naturales.” 

Art. 18.- Elimínense el quinto y sexto inciso del artículo 39. 

Art. 19.- Elimínese el artículo 39.1. 

Art. 20.- Elimínese el artículo innumerado incorporado a continuación del artículo 46. 

Art. 21.- Elimínese el segundo, tercer y cuarto inciso del artículo 48. 

Art. 22.- Sustitúyase el Art. 49 por el siguiente:  

“Art. 49.- Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior.- Sin perjuicio de lo establecido 

en convenios internacionales, las personas naturales residentes en el país y las sociedades nacionales 

que perciban ingresos en el exterior sujetos al impuesto a la renta en el país de origen, tienen derecho a 

utilizar como crédito tributario del impuesto a la renta causado en el Ecuador, el impuesto pagado en el 

extranjero sobre esos mismos ingresos, hasta la cuota que corresponda al impuesto atribuible a dichos 

ingresos en el Ecuador.  

El Servicio de Rentas Internas emitirá la normativa con carácter general que regule la forma y requisitos 

para que el contribuyente pueda utilizar como crédito tributario el impuesto pagado en el exterior.” 

Art. 23.- En el artículo 54 sustitúyase el numeral 3 por el siguiente: 

“3.- Transferencias y transmisiones de empresas y establecimientos de comercio en los términos 

establecidos en el Código de Comercio.” 

Art. 24.- En el artículo 55 efectúense las siguientes reformas: 

1. Sustitúyase el numeral 6.1 por el siguiente: 

“6.1.- Glucómetros, lancetas, tiras reactivas para medición de glucosa, bombas de insulina, marcapasos, 

mascarillas, oxímetros, alcohol y gel antibacterial superior al 70% de concentración.” 

2. Sustitúyase el numeral 7 por el siguiente: 

“7.- Papel bond, papel periódico y libros.” 

3. Elimínese el literal e) del numeral 9. 



4. Elimínense los numerales 12, 13, 14, 17, 18 y 19. En lo relativo al numeral 18 al estar duplicado 

se aclara que la eliminación se refiere al numeral que dice: “Las baterías, cargadores, cargadores 

para electrolineras, para vehículos híbridos y eléctricos.” 

5. A continuación del numeral 20 agréguese el siguiente: 

“21.- Toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, pañales desechables y jabón.” 

Art. 25.- En el artículo 56 efectúense las siguientes reformas: 

1. Al final del numeral 19 elimínese lo siguiente: 

“Esta tarifa aplicará siempre y cuando no superen los límites establecidos en esta ley para estar 

obligados a llevar contabilidad.” 

2. Sustitúyase el numeral 23 por el siguiente: 

“23.- Los prestados por cámaras de la producción, sindicatos y similares que cobren a sus miembros 

cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América en el 

año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 

dólares de los Estados Unidos de América estarán gravados con IVA tarifa 12%.” 

3. Al final del numeral 25 agréguese lo siguiente: 

“ y agropecuarias.” 

4. Elimínense los numerales 26 y 27.  

5. A continuación del numeral 27 agréguese el siguiente: 

“28.- Los servicios de alojamiento turístico prestados a turistas extranjeros por parte de establecimientos 

que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo y cuenten con la Licencia Única Anual 

de Funcionamiento. A estos efectos, se considerará como turista extranjero a todo aquel ciudadano 

extranjero que ingrese legalmente al Ecuador, permanezca en el país por menos de 90 días y no cuente 

con residencia temporal o permanente en el país.”  

Art. 26.- En el artículo 57 sustitúyase el segundo inciso por el siguiente: 

“Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los exportadores o 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.” 

Art. 27.- Al final del artículo 59 elimínese lo siguiente: 

“y en los demás documentos pertinentes.” 

Art. 28.- En el artículo 69 sustitúyase el cuarto inciso por el siguiente: 

“Cuando el contribuyente no haya compensado el crédito tributario resultante con el IVA causado 

dentro de los seis meses inmediatos siguientes, podrá solicitar al Director Regional o Provincial del 

Servicio de Rentas Internas la devolución o compensación del crédito tributario originado por 

retenciones que le hayan sido practicadas hasta dentro de cinco años contados desde la fecha de pago. 

La devolución o compensación de los saldos de IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos 

indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses.” 

Art. 29.- Sustitúyase el artículo 76 por el siguiente:  



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

nacional o bienes importados, se determinará según corresponda con base en las siguientes reglas:  

1. El precio de venta al público sugerido por el fabricante, importador o prestador de servicios menos 

el IVA y el ICE.  

2. El precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE más un treinta por ciento (30%) de margen 

mínimo de comercialización.  

3. El precio ex aduana más un treinta por ciento (30%) de margen mínimo de comercialización.  

4. Para el caso de la aplicación de la tarifa específica la base imponible será en función de unidades 

según corresponda para cada bien. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales anteriores, el Servicio 

de Rentas Internas podrá establecer la base imponible en función de precios referenciales de acuerdo a 

las definiciones que para el efecto se establezcan en el reglamento. La base imponible obtenida mediante 

el cálculo del precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador de los bienes gravados 

con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio de venta del fabricante, menos el IVA y 

el ICE o al precio ex aduana, más un treinta por ciento (30%) de margen mínimo de comercialización. 

La base imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado al valor de la transferencia del 

bien o en la prestación del servicio. La base imponible del ICE no incluye el impuesto al valor agregado 

y será pagado en una sola etapa.  

Para efectos de la aplicación de las disposiciones anteriores se considerarán las siguientes definiciones: 

1. Precio de venta al público sugerido: aquel que el consumidor final pague por la adquisición al detal 

en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público 

serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con el impuesto, y de manera 

obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso de los productos que no posean etiquetas, los 

precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar visible de los sitios de venta de dichos 

productos. Con corte al 31 de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al 

precio, los fabricantes o importadores informarán los precios de venta al público (PVP) sugeridos para 

los productos elaborados o importados, en los plazos y forma que el Servicio de Rentas Internas 

disponga mediante resolución.  

2. Precio de venta del fabricante o prestador de servicios: corresponde al precio facturado en la primera 

venta del fabricante o prestador de servicios e incluye todos los importes cargados al comprador, ya sea 

que se facturen de forma conjunta o separada y que correspondan a bienes o servicios necesarios para 

realizar la transferencia del bien o la prestación de servicios.  

3. Precio ex aduana: corresponde al valor en aduana de los bienes, más las tasas arancelarias, fondos y 

tasas extraordinarias recaudadas por la autoridad aduanera al momento de desaduanizar los productos 

importados.  

a) La base imponible de acuerdo con el bien o servicio gravado con ICE será:  

1. Productos del tabaco, sucedáneos o sustitutivos del tabaco en cualquier presentación, incluyendo 

tabaco de consumibles de tabaco calentado, líquidos que contengan nicotina a ser administrados por 

medio de sistemas de administración de nicotina; y cigarrillos de acuerdo con las definiciones que se 

encuentren vigentes por la autoridad competente: la base imponible corresponderá al precio de venta 

del fabricante menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana, según corresponda, más un treinta por ciento 

(30%) de margen mínimo de comercialización.  

2. Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor a veinte y cinco (25) gramos por litro de bebida 

(incluye las bebidas sin azúcar); bebidas gaseosas y bebidas no alcohólicas con contenido de azúcar 

mayor a veinte y cinco (25) gramos por litro de bebida; y, bebidas energizantes: la base imponible 



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

corresponda, más un treinta por ciento (30%) de margen mínimo de comercialización.  

3. Perfumes y aguas de tocador: la base imponible corresponderá al mayor valor entre la comparación 

del precio de venta al público sugerido por el fabricante menos el IVA y el ICE y el precio de venta del 

fabricante menos el IVA y el ICE; o, el precio ex aduana más un treinta por ciento (30%) de margen 

mínimo de comercialización y el precio de venta al público sugerido por el importador menos el IVA y 

el ICE, según corresponda.  

4. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta tres punto cinco (3.5) toneladas de capacidad 

de carga: la base imponible será el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador 

menos el IVA y el ICE.  

5. Aviones, avionetas y helicópteros, motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo o 

similares: la base imponible corresponderá al precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE, o 

precio ex aduana, según corresponda, más un treinta por ciento (30%) de margen mínimo de 

comercialización.  

6. Servicios de televisión pagada, excluyendo la modalidad de streaming; y, cuotas, membresías, 

afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus miembros y usuarios los clubes sociales, para prestar 

sus servicios, la base imponible será el precio de venta del prestador de servicios menos el IVA y el 

ICE.”.   

7. Alcohol: la base imponible corresponderá al total de litros vendidos o importados, multiplicado por 

su grado alcohólico.  

8. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza: a. La base imponible para la aplicación de la tarifa específica 

se establecerá en función de los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica, incluida la 

cerveza. Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida 

alcohólica, se deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por 

el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en las notificaciones 

sanitarias otorgadas al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la 

Administración Tributaria.  

b) La base imponible para la aplicación de la tarifa ad valorem se establecerá en función de lo 

siguiente:  

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

cuatro coma treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD$4,33) por litro de bebida 

alcohólica o su proporcional en presentación distinta al litro, se aplicará la tarifa ad valorem establecida 

en el artículo 82 de esta Ley, sobre el excedente que resulte del precio de venta del fabricante o ex 

aduana, menos el valor antes referido por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación 

distinta al litro.  

El valor de cuatro coma treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD$4,33) del precio 

de venta del fabricante y ex aduana se ajustará anualmente, en función de la variación anual del índice 

de precios al consumidor (IPC General) a noviembre de cada año, elaborado por el organismo público 

competente.  

El nuevo valor deberá ser emitido por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter 

general en el mes de diciembre y regirá desde el primero de enero del año siguiente. Para las personas 

naturales y sociedades considerados como micro o pequeñas empresas u organizaciones de la economía 

popular y solidaria que sean productoras de bebidas alcohólicas producidas con alcoholes o 

aguardientes, provenientes de productos agropecuarios, adquirido a artesanos, micro o pequeñas 

empresas u organizaciones de la economía popular y solidaria, se aplicará la tarifa ad valorem 



correspondiente, siempre que su precio de venta del fabricante o ex aduana supere dos veces el límite 

señalado en este artículo.  

9. Armas de fuego, armas deportivas, municiones; la base imponible corresponderá al precio de venta 

del fabricante menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana, según corresponda, más un treinta por ciento 

(30%) de margen mínimo de comercialización.  

10. Fundas plásticas: la base imponible será el número de fundas plásticas tipo acarreo o camiseta que 

el consumidor requiera al establecimiento de comercio, para cargar o llevar los productos vendidos por 

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

podrá establecer la base imponible en función de precios referenciales de acuerdo a las definiciones que 

para el efecto se establezcan en el reglamento.” 

Art. 30.- En el artículo 77 agréguese el siguiente numeral: 

“14. Jugos con contenido natural mayor al 50%.”. 

Art. 31.- En el artículo 82 efectúense las siguientes reformas: 

1. Sustitúyase la tabla del Grupo I por la siguiente: 

GRUPO I 

TARIFA AD VALOREM 

Descripción Tarifa 

Productos del tabaco, sucedáneos o 

sustitutivos del tabaco en cualquier 

presentación, de acuerdo con las definiciones 

que se encuentren vigentes por la autoridad 

competente. 

150% 

Tabaco de los consumibles de tabaco 

calentado y líquidos que contengan nicotina a 

ser administrados por medio de sistemas de 

administración de nicotina. 

50% 

Cigarrillos 120% 

Bebidas gaseosas con contenido de azúcar 

menor a 25 gramos por litro de bebida 

(incluye las bebidas sin azúcar) 

10% 

Bebidas gaseosas y bebidas no alcohólicas 

con contenido de azúcar mayor a 25 gramos 

por litro de bebida; y, bebidas energizantes 

20% 

Perfumes y aguas de tocador. 20% 

Armas de fuego, armas deportivas y 

municiones. 

30% 

 

2. Sustitúyase la tabla del Grupo II por la siguiente: 

GRUPO II 

TARIFA AD VALOREM 

Descripción Tarifa 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta 

al público sea de hasta USD 20.000 

5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y 

vehículos de rescate cuyo precio de venta al 

público sea de hasta USD 25.000 

5% 



Vehículos motorizados, excepto camionetas, 

furgonetas, camiones y vehículos de rescate, 

cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 20.000  

10% 

Aviones, avionetas y helicópteros excepto 

aquellas destinadas al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo 

15% 

 

3. Sustitúyase la tabla del Grupo III por la siguiente: 

GRUPO III 

TARIFA AD VALOREM 

Descripción Tarifa 

Servicios de televisión pagada, excluyendo la 

modalidad de streaming. 

10% 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, 

acciones y similares que cobren a sus 

miembros y usuarios los clubes sociales, para 

prestar sus servicios 

30% 

 

4. Sustitúyase la tabla del Grupo IV por la siguiente: 

GRUPO IV 

TARIFA MIXTA 

Descripción Tarifa específica Tarifa ad valorem 

Alcohol USD 13,08 por litro de 

alcohol puro  

75% 

Bebidas alcohólicas y cerveza 

industrial 

USD 13,08 por litro de 

alcohol puro 

75% 

Cerveza artesanal USD 1,5 por litro de alcohol 

Puro 

75% 

 

5. Sustitúyase la tabla del Grupo V por la siguiente: 

GRUPO V 

TARIFA ESPECÍFICA 

Descripción Tarifa 

Fundas plásticas. USD 0,10 por funda plástica 

 

Art. 32.- A continuación del artículo 82 agréguese el siguiente artículo innumerado: 

“Art. (…).- El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá en cualquier momento 

reducir la tarifa del Impuesto los Consumos Especiales de cualquiera de los bienes o servicios gravados 

con éste, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.” 

Art. 33.- Deróguese el Título inmumerado incorporado a continuación del Capítulo IV denominado 

“RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO”. 

Art. 34.- Deróguese el Título Cuatro A incorporado a continuación del artículo 97.15 denominado 

“RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS”. 



Art. 35.- A continuación del artículo innumerado incorporado a continuación del artículo 97 agréguese 

el siguiente Capítulo:  

“CAPÍTULO V 

RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES - RIMPE 

Art 97.1.- Régimen especial impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares.- Se 

establece el régimen impositivo RIMPE, para el pago del impuesto a la renta, a los emprendedores y 

negocios populares regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo de esta 

ley. 

Art 97.2.- Sujeto activo.- El sujeto activo del régimen impositivo RIMPE es el Estado ecuatoriano y 

será administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

Art 97.3.- Sujetos Pasivos.- Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas naturales y 

sociedades cuyos ingresos brutos anuales al 31 de diciembre del año anterior, no hubieren superado los 

trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 300.000,00).  

Dentro de este régimen, constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos, personas naturales, 

cuyos ingresos brutos no hayan excedido de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

20.000,00) en el ejercicio económico del año inmediatamente anterior.  

Por ingresos brutos se entenderá a los ingresos percibidos por el sujeto pasivo, menos descuentos y 

devoluciones. 

Art 97.4.- Exclusiones del Régimen.- No podrán acogerse al régimen impositivo regulado en el 

presente Capítulo los siguientes sujetos pasivos: 

a)  Los que hayan percibido ingresos brutos superiores a trescientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 300.000,00) en el ejercicio económico inmediatamente anterior. 

b) Los que tengan por actividad económica las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

c) Los que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, mandatos, representaciones 

legales, directivas, transporte, ocupación liberal, actividades agropecuarias, comercializadora de 

combustibles, relación de dependencia, así como aquellos que perciban exclusivamente rentas de 

capital y demás que mantengan regímenes especiales de pago de impuesto a la renta según la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

d) Los que mantengan inversión extranjera directa, ni aquellos que desarrollen actividades en 

asociación público-privada. 

e) 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[RF3]. 

Art 97.5.- Vigencia del Régimen RIMPE.- El presente régimen será de aplicación obligatoria por el 

plazo perentorio de tres (3) años contados desde la primera declaración del impuesto, siempre que el 

sujeto pasivo no perciba ingresos brutos superiores a los trescientos mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 300.000,00), en cuyo caso estará sujeto al régimen ordinario de impuesto a la renta. 

Transcurrido el plazo previsto en el presente artículo, o en caso de que el sujeto pasivo perciba ingresos 

brutos superiores al monto establecido anteriormente, los sujetos pasivos acogidos al régimen deberán 

liquidar los impuestos dentro del régimen general del Impuesto a la Renta. Los sujetos pasivos que 



mantengan su condición de negocios populares se mantendrán dentro del régimen RIMPE mientras 

conserven dicha condición. 

Una vez que el sujeto pasivo hubiere sido excluido del régimen RIMPE por cualquiera de las causales 

antes mencionadas, no podrá ingresar nuevamente al régimen regulado en este Capítulo. 

Todos los contribuyentes que inicien actividades y no se encuentren excluidos de este régimen conforme 

lo previsto en el artículo 97.4 del presente Capítulo, al momento de su inscripción en el RUC deberán 

incluirse en el régimen RIMPE desde el primer año de operación. En el caso que los sujetos pasivos 

incluidos en el régimen RIMPE superen el monto de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 300.000,00) de ingresos brutos en el primer año de operación se someterán al régimen 

ordinario de impuesto a la renta a partir del siguiente ejercicio económico. 

El Servicio de Rentas Internas dictará las resoluciones que establezcan las formalidades y requisitos 

para la inscripción de los sujetos pasivos en el RUC y su acogimiento al régimen RIMPE. 

Art 97.6.- Tarifa del Impuesto.- Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE pagarán el Impuesto 

a la Renta conforme a la siguiente tabla progresiva[RF4]: 

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% 

 

Art 97.7.- Deberes Formales.- Sin perjuicio de los demás deberes formales previstos en el artículo 96 

del Código Tributario, los sujetos pasivos sujetos al régimen RIMPE tendrán los siguientes deberes 

formales:  

a) Llevar contabilidad y declarar el impuesto conforme a los resultados que arroje la misma, en el 

caso que la normativa así lo disponga.  

b) Emitir comprobantes de venta conforme al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. Para el caso de los negocios populares emitirán notas de venta al 

amparo de la normativa vigente. 

c) Los pagos que efectúen los contribuyentes sujetos a este régimen deberán observar los montos 

de bancarización previstos en el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención 

del Impuesto a la Renta ni del Impuesto al Valor Agregado. Sin perjuicio de lo expuesto, observarán lo 

previsto en el artículo 92 numeral 2 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno cuando corresponda, excepto en el caso de negocios populares que no actuarán, en ningún caso, 

como agentes de retención. 



Los contribuyentes bajo el régimen RIMPE, deberán gravar, declarar y liquidar con Impuesto al Valor 

Agregado la prestación de bienes, servicios o derechos que abarque su actividad conforme a las 

disposiciones de la Ley, para lo cual deberán emitir el correspondiente comprobante de venta.  

Art 97.8.- Declaración y Forma de Pago.– El presente impuesto será de liquidación anual pagadero 

hasta el 31 de marzo de cada año fiscal conforme las resoluciones que con carácter general emita el 

Servicio de Rentas Internas para el efecto. El retraso en la presentación de la declaración y pago del 

impuesto estará sujeto a las sanciones e intereses previstos en el Código Tributario.  

Los contribuyentes considerados como agentes de retención del Impuesto a la Renta y del Impuesto al 

Valor Agregado practicarán las retenciones a los sujetos pasivos acogidos al régimen RIMPE de 

conformidad con la normativa general y en los porcentajes establecidos mediante resolución por el 

Servicio de Rentas Internas.  

El valor de dichas retenciones constituirá crédito tributario para el pago del impuesto RIMPE por parte 

del sujeto pasivo. 

Art 97.9.- Impuesto al Valor Agregado.- El Impuesto al Valor Agregado generado en la aplicación 

del presente régimen por parte del sujeto pasivo deberá ser liquidado y pagado de manera semestral, de 

acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

Para el caso de negocios populares, al no desagregarse el Impuesto al Valor Agregado en las notas de 

venta emitidas, no estarán sujetas a la liquidación y pago del impuesto. 

Art 97.10.- Crédito tributario.- Los sujetos pasivos que acrediten el pago del impuesto de manera 

correcta, cumpliendo con los deberes formales y que no mantengan deudas firmes con la Autoridad 

Tributaria, tendrán derecho a un crédito tributario equivalente al 10% del Impuesto pagado el año 

anterior.” 

SECCIÓN SEGUNDA 

REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Art. 36.- En el artículo 1 sustitúyase el segundo inciso por el siguiente: 

“Tributo, es la prestación pecuniaria exigida por el Estado, a través de entes nacionales o seccionales, 

como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en la ley, con el objetivo de satisfacer 

necesidades públicas. Los tributos son: impuestos, tasas y contribuciones especiales.” 

Art. 37.- Sustitúyase el artículo 5 por el siguiente:  

“Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de, generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.” 

Art. 38.- Agréguese a continuación del artículo 11 la siguiente disposición: 

“Art. 11.1.- Las resoluciones, circulares y demás normas de carácter administrativo, en ningún caso, 

podrán alterar o cambiar el sentido de la ley ni ampliar o restringir su alcance .” 

Art. 39.- En el artículo 21 efectúense las siguientes reformas:  

1. Sustitúyase “desde la fecha de exigibilidad hasta la de su extinción”, por la siguiente: “desde la 

fecha en que haya sido notificado el acto administrativo que corresponda hasta la de su 

extinción.” 



2. Agréguese el siguiente inciso: 

“En el caso de sujetos pasivos que no hayan cumplido con la presentación de sus declaraciones de 

impuestos, los intereses que se generaren de conformidad con lo prescrito en el inciso precedente se 

contabilizarán desde la fecha de exigibilidad de la obligación tributaria hasta la de su extinción.” 

Art. 40.- A continuación del artículo 30.1 agréguese el siguiente Capítulo innumerado[RF5]: 

“CAPÍTULO (…) 

SEGURIDAD JURÍDICA 

Art. 30.2.- Jerarquía y aplicación de las leyes.- Los funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

aplicarán las leyes que regulan aspectos relativos a la relación tributaria con los respectivos sujetos 

pasivos, considerando el criterio jerárquico exclusivo previsto en la Constitución de la República. 

Todas las leyes vigentes deben ser aplicadas por el Servicio de Rentas Internas, tanto si es que en 

aquellas se regulan todos los elementos de un determinado tributo, como también en los casos en que 

el contenido de dichas leyes se refiera únicamente a uno o varios aspectos específicos de la relación 

jurídica tributaria. 

Art. 30.3.- Criterios para calificación de sustancia jurídica y económica.- Cuando el Servicio de 

Rentas Internas realice procedimientos de determinación de obligaciones tributarias, o resuelva 

reclamos o recursos presentados por los sujetos pasivos, y califique la esencia y naturaleza jurídica de 

un acto del contribuyente, o las relaciones económicas efectivamente existentes entre contribuyentes 

con prescindencia de las formas jurídicas adoptadas, deberá considerar los siguientes criterios 

fundamentales: 

a) Si la forma jurídica o económica escogida por el contribuyente forma parte de las modalidades 

aplicables al tipo de actividad económica o sector de la economía al que pertenece el sujeto pasivo 

sometido al respectivo procedimiento o resolución 

b) Si el resultado de la forma jurídica adoptada es neutro, en términos recaudatorios, teniendo en 

cuenta la posibilidad de que el eventual ahorro experimentado por una de las partes involucradas 

en el respectivo acto o contrato podría haber generado un correlativo incremento los ingresos de 

la otra parte, siempre que ambas partes sean residentes fiscales en el Ecuador. 

c)  Si al momento en que se celebró el respectivo acto o contrato sujeto a análisis, existía un 

precedente administrativo o judicial que haya resuelto la pertinencia del respectivo tratamiento 

tributario aplicado por los interesados a dicha relación jurídica 

Si se verifica, de oficio o a petición de parte interesada, el cumplimiento de los criterios previstos en 

este artículo, el Servicio de Rentas Internas aplicará el tratamiento tributario correspondiente a la forma 

jurídica adoptada por las partes, durante el plazo de vigencia del respectivo acto o contrato, sin perjuicio 

de que existan modificaciones normativas posteriores al régimen tributario aplicable a dichos actos o 

contratos. Las modificaciones normativas únicamente aplicarán para contratos celebrados a partir de la 

entrada en vigor de la modificación. 

Art. 30.4.- Prueba de actos y hechos de contenido económico.- Se entenderá que todo acto 

administrativo de determinación de obligación tributaria o que resuelva reclamos formulados por los 

sujetos pasivos se encuentra insuficientemente motivado si es que se basa exclusivamente en la 

inconformidad del funcionario actuante con el contenido de la documentación aportada por el sujeto 

pasivo para la justificación de la existencia de actos y hechos de contenido económico. El Servicio de 

Rentas Internas deberá motivar factual y jurídicamente el motivo por el cual el acto jurídico es 

inexistente o carece de sustancia económica.  



Art. 30.5.- Analogía.- En los procedimientos que son competencia del Servicio de Rentas Internas se 

deberán aplicar las disposiciones de las leyes y normas de inferior jerarquía que regulan el ejercicio de 

las potestades del Servicio de Rents Internas y los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos. No 

serán aplicables, por analogía, disposiciones pertenecientes a leyes y otras normas destinadas a regular 

procesos judiciales o contenciosos en los que se resuelven controversias por órganos administradores 

de justicia. 

El Servicio de Rentas Internas deberá ejercer sus facultades desde su condición de sujeto administrativo 

y no judicial. 

Art. 30.6.- Efectos de la Revocatoria en la Absolución de Consultas Tributarias.- El Servicio de 

Rentas Internas que considere motivadamente que la absolución de una consulta previamente emitida 

resulta contraria al régimen jurídico aplicable al tiempo en que se emitió aquella, podrá revocarla, pero 

en este último caso, los efectos del nuevo pronunciamiento serán aplicados por el Servicio de Rentas 

Internas exclusivamente a los actos y hechos efectuados con posterioridad a la revocatoria. El Servicio 

de Rentas Internas no podrá modificar su criterio respecto del tratamiento tributario específico que se 

le dio al acto que originó la consulta. 

No es procedente la revocatoria de una absolución a una consulta en virtud de la existencia de 

modificaciones en la normativa aplicable puestas en vigencia con posterioridad a la fecha de publicación 

del pronunciamiento original. 

Tanto los efectos de la absolución de una consulta, como de su eventual revocatoria, incumben 

exclusivamente al Servicio de Rentas Internas, y no resultan vinculantes para el consultante, ni para 

terceros.  

Art. 30.7.- Tratamiento a personas naturales o jurídicas no residentes en Ecuador.- El Servicio de 

Rentas Internas velará porque los procedimientos instaurados para la aplicación de Convenios 

Internacionales suscritos por la República del Ecuador sean fielmente aplicados y se otorgue un 

tratamiento expedito a las peticiones formuladas por personas naturales o jurídicas no residentes en 

Ecuador, que se amparen en dichos instrumentos. 

Art 41.- En el artículo 37 efectúense las siguientes reformas: 

1. En el numeral 4 elimínese “y,”; 

2. En el numeral 5 elimínese “.” y agréguese “y,”. 

3. Agréguese a continuación del numeral 6 lo siguiente: “6.- Por transacción”. 

Art 42.- En el artículo 43 efectúense las siguientes reformas: 

1. En el tercer inciso sustitúyase “títulos del Banco Central del Ecuador”, por lo siguiente: “títulos 

valor” 

2. Al final del tercer inciso sustitúyase “y el Banco Central del Ecuador, o en especies o servicios, 

cuando las leyes tributarias lo permitan.” por lo siguiente: “por el Banco Central del Ecuador 

o por cualquier ente estatal; y, mediante el sistema de compensación fiscal prescrito en la Ley 

Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.” 

3. Agréguese el siguiente inciso:  

“La obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente mediante la dación en pago de bienes 

inmuebles, cuando los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias demuestren ante el recaudador que 

no cuentan con los medios o la liquidez suficiente para satisfacer las mismas a través de las formas de 



pago detalladas en los incisos anteriores. En este caso, el recaudador aceptará recibir en dación en pago 

bienes inmuebles sin necesidad de iniciar la coactiva, tomando como valor a imputar a la obligación 

tributaria el avalúo que se realice al bien inmueble por un perito calificado a costa del sujeto pasivo. 

Los bienes entregados en dación en pago para la extinción total o parcial de obligaciones tributarias 

serán entregados a la Institución Pública encargada de la Administración de los Bienes públicos, 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.” 

Art. 43.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 49 por el siguiente:  

“La aceptación parcial podrá consistir en una o más glosas, de ser el caso. Los pagos podrán efectuarse 

incluso antes de la emisión del acto de determinación y los sujetos activos, o sus agentes de recaudación, 

no podrán negarse, en ningún caso, a recibir esos pagos.”[MLC6] 

Art. 44.- Sustitúyase el tercer inciso del artículo 52 por el siguiente: 

“Para satisfacer deudas tributarias, el sujeto pasivo podrá solicitar que se compensen sus obligaciones 

con cualquier tipo de acreencias que tenga con cualquier entidad del Estado, así mismo se podrá pagar 

con títulos de deuda pública u otros documentos financieros emitidos por el Estado.”[MLC7] 

Art. 45.- A continuación del artículo 54, incorpórese el siguiente: 

“Art 54.1.- Tratamiento de intereses, multas y recargos.- Cuando dentro de los cinco días contados 

a partir del día siguiente a la notificación de un acto de determinación, el contribuyente o responsable 

extinga con el pago la obligación tributaria determinada, total o parcialmente, no se computarán 

intereses ni recargos sobre la parte que se extingue.  

Si el pago lo realiza dentro de los diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del acto 

referido en el inciso anterior, el valor del interés y los accesorios a que haya lugar corresponderá al 

25%.  Si el pago lo realiza hasta el día quince, el valor del interés y la multa corresponderá al 50%. Y, 

si finalmente, el contribuyente realiza el pago hasta el día veinte, el valor del interés y la multa 

corresponderá al 75%”.  

 [MLC8]En el caso de obligaciones tributarias determinadas por el sujeto activo y pagadas bajo protesto 

pasivo, el contribuyente o responsable podrá realizar el pago únicamente del capital más los intereses 

generados; el recargo del 20% será pagado solo en el caso de que el sujeto pasivo obtenga sentencia 

ejecutoriada del Tribunal competente declarando sin lugar o parcialmente con lugar la demanda. El 

recaudador realizará la liquidación correspondiente en el caso de sentencias parciales, imputando los 

valores cancelados por el sujeto pasivo al recargo del 20% conforme a los resultados del proceso judicial 

previo a efectuar la devolución de los valores que correspondan. En el caso de sentencias que declaren 

sin lugar la demanda, el recaudador podrá emitir el auto de pago correspondiente para el cobro.”[MLC9] 

[MLC10] 

Art. 46.- En el primer inciso del artículo 55 sustitúyase “y, en siete años,” por “o”. 

Art. 47.- En el artículo innumerado a continuación del artículo 56, efectúense las siguientes reformas:  

1. En el primer inciso eliminar la siguiente frase “sumadas por cada contribuyente”. 

2. Agréguese el siguiente inciso: 

“De manera facultativa las Administraciones Tributarias podrán definir el monto considerado como 

deuda de recuperación onerosa así como, sobre estas, el inicio de acciones de cobro coactivas. El monto 

definido para cada deuda no podrá ser superior en ningún caso a un (1) salario básico unificado 

(SBU).”[MLC11] 



Art. 48.- A continuación del artículo innumerado incorporado a continuación del artículo 56, 

agréguense las siguientes Secciones, Parágrafos y Artículos: 

“Sección 6a. 

De la transacción 

Parágrafo 1ro. 

Disposiciones comunes 

Art. 56.1.- Transacción.- Las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción de acuerdo con 

lo prescrito en la Sección 6ª del presente cuerpo legal, en virtud de ello, una obligación puede 

modificarse o extinguirse a consecuencia de los acuerdos plasmados en un Acta Transaccional o Laudo 

Arbitral emitido por autoridad competente y bajo las condiciones y preceptos establecidos en este 

Código y permitidos por la Ley. 

Art. 56.2.- Qué puede ser materia del acuerdo transaccional.- La transacción podrá versar sobre la 

obligación tributaria, sus intereses, recargos  y multas, así como sobre los plazos y facilidades de pago 

de la obligación. La transacción podrá involucrar el levantamiento de todas o parte de las medidas 

cautelares dictadas en contra del sujeto pasivo. La transacción podrá implicar que la administración 

tributaria realice concesiones sobre aspectos fácticos que sean controvertidos durante la fase de 

determinación de la base imponible, en el cobro de la obligación determinada o dentro de procesos 

contenciosos, mas no podrá transigirse sobre el entendimiento o alcance de conceptos jurídicos en 

disputa.  

De ser el caso, el acuerdo transaccional podrá fijar la tasa de interés aplicable, el plazo para el pago y 

cualquier otra estipulación que facilite que los sujetos pasivos tributarios y los entes acreedores de 

tributos alcancen acuerdos beneficiosos para sus respectivos intereses. En ningún caso se concederá una 

reducción del capital de la obligación tributaria sin que previamente se haya demostrado el error de 

hecho o de derecho en la conformación de la base imponible del impuesto; o su desproporcionalidad en 

relación a la capacidad contributiva del sujeto pasivo; a través de los medios probatorios admitidos en 

derecho. 

No serán objeto de transacción las pretensiones que persigan la anulación total o parcial de reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y circulares de carácter general emitidas por la Administración Tributaria.  

Art. 56.3.- Quién puede transigir.- La transacción deberá celebrarse entre el personero del ente 

acreedor del tributo, o su delegado, y cualquiera de los sujetos pasivos de la obligación tributaria.  

Art. 56.4.- Efectos frente a terceros.- La transacción no vinculará a terceros que no hayan participado 

en ella, sea que tengan la calidad de contribuyentes, responsables o sustitutos. Frente a ellos, la 

obligación tributaria quedará extinguida. Si comparecen a la transacción dos o más sujetos pasivos 

tributarios, todos serán solidariamente responsables por la obligación contenida en el acuerdo 

transaccional, sin perjuicio del derecho de quienes tenían la calidad de responsables a repetir en contra 

de los obligados que tenían la calidad de contribuyentes o sustitutos.   

La administración tributaria no se verá vinculada frente a terceros por las concesiones de carácter 

jurídico o fáctico que realice con miras a alcanzar un acuerdo transaccional. En consecuencia, los sujetos 

pasivos tributarios no tendrán derecho a exigir que la administración tributaria respectiva realice las 

concesiones sobre puntos de derecho o puntos de hecho que haya realizado en otros casos, incluso 

cuando se trate de acuerdos transaccionales alcanzados con el mismo sujeto pasivo. Tales concesiones 

de carácter jurídico no podrán tenerse como prueba en contra de la administración tributaria, sea en la 

vía administrativa o en la vía judicial. 

La transacción no implica novación de la obligación.  



Art. 56.5.- Inimpugnabilidad de los acuerdo transaccionales.- El Acta Transaccional suscrita por el 

contribuyente y la autoridad competente es definitiva, vinculante e inimpugnable en sede administrativa 

o judicial, por corresponder al ejercicio de la autonomía de la voluntad del sujeto pasivo. 

Art. 56.6. - Plazos y términos para acuerdos transaccionales.- La solicitud de acuerdo transaccional 

será resuelta en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde su presentación. 

Art. 56.7.- Requisitos de la solicitud de transacción.- A efectos de la solicitud de transacción se 

observarán los requisitos establecidos en el artículo 119 del presente cuerpo legal. 

Parágrafo 2do. 

De la transacción extraprocesal 

Art. 56.8.- Procedencia de la transacción extraprocesal.- Las obligaciones tributarias y los actos 

administrativos emanados de las facultades de la administración tributaria, cuya impugnación en sede 

judicial no esté pendiente, serán susceptibles de transacción extraprocesal de acuerdo con los requisitos 

previstos en este parágrafo.  

La transacción extraprocesal procederá con independencia de que la obligación haya sido determinada. 

Procederá también si la administración tributaria se encuentra en proceso de determinar el tributo. 

También aplicará en casos de obligaciones tributarias contenidas en actos administrativos de 

determinación tributaria firmes o ejecutoriados. La transacción procederá incluso si la obligación 

tributaria se encuentra en fase de ejecución coactiva, hasta antes de verificarse el pago total, en cuyo 

caso no operará la suspensión de plazos y términos. 

La transacción de obligaciones tributarias cuya impugnación judicial está pendiente se sujeta a las reglas 

previstas en el parágrafo 3ro. 

Art. 56.9.- Requisitos de la transacción extraprocesal.- La transacción extraprocesal de obligaciones 

tributarias valdrá y surtirá efectos si y solo 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.  

El sujeto pasivo tributario que desee iniciar un proceso de mediación que tenga como objeto alcanzar 

una transacción deberá presentar su solicitud ante cualquier centro de mediación o ante cualquier 

mediador calificado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación y su 

Reglamento.  

La entidad pública acreedora del tributo no tendrá una obligación de resultado de alcanzar un acuerdo 

transaccional; sin embargo, sí tendrá la obligación de negociar de buena fe durante el proceso de 

mediación, con miras a alcanzar un acuerdo que permita precaver un litigio y que agilite y/o facilite la 

recaudación. En la mediación la entidad pública, con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales, 

realizará un análisis costo-beneficio de proseguir con la controversia, considerando el costo en tiempo 

y recursos de un litigio, la expectativa de éxito de seguir tal litigio, y la conveniencia de resolver la 

controversia en la instancia más temprana posible.  

La suscripción del acta de mediación y la emisión de los informes conforme a los incisos anteriores no 

generará responsabilidad civil o administrativa de los funcionarios de la entidad pública salvo en los 

casos de dolo. La inasistencia injustificada a la audiencia de mediación o la reticencia injustificada a 

proponer fórmulas que permitan alcanzar un acuerdo de buena fe por parte de los funcionarios públicos 

que participan en la audiencia de mediación se considerará falta leve, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Art. 56.10.- Efectos de la solicitud de mediación.- Si la obligación tributaria no ha sido impugnada 

en la vía judicial, la solicitud de mediación presentada por primera vez tendrá por efecto la suspensión 

de todos los plazos de prescripción y de caducidad. Dicha suspensión se mantendrá hasta que se alcance 



un acuerdo de mediación o se suscriba un acta de imposibilidad de acuerdo. Si se suscribe un acta de 

imposibilidad de acuerdo, los plazos de caducidad y de prescripción se reanudarán. 

En caso de que la primera solicitud de mediación no culmine con un acuerdo, los sujetos pasivos 

tributarios podrán presentar segundas o ulteriores solicitudes de mediación, siempre que la obligación 

tributaria no haya sido impugnada. Sin embargo, tales solicitudes de mediación no afectarán los plazos 

aplicables de prescripción y de caducidad. 

Art. 56.11.- Efectos del incumplimiento del acta de mediación.- Si el o los sujetos pasivos incumplen 

el acta de mediación contentiva del acuerdo transaccional, se emitirá el respectivo título de crédito que 

servirá como antecedente para el inicio del respectivo proceso coactivo. 

Art. 56.12.- Costos del proceso de mediación.- Los costos relacionados con el proceso de mediación 

y con la suscripción del acta de mediación serán asumidos por el solicitante.  Sin embargo, la falta de 

pago de tales costos no impedirá ni suspenderá el ejercicio de la acción de cobro por parte del sujeto 

activo del tributo.  

Parágrafo 3ro. 

De la transacción intraprocesal 

Art. 56.13.- Transacción intraprocesal.- Las obligaciones tributarias que sean materia de 

impugnación judicial podrán ser materia de transacción, sea en el caso de impugnaciones a actos 

administrativos tributarios; sea en acciones especiales, como las de excepciones a la coactiva o la acción 

tendiente a la declaración de prescripción de créditos tributarios, intereses y multas; o en cualesquier 

otras acciones judiciales de Competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de acuerdo 

al Código Orgánico General de Procesos. 

Art. 56.14.- Momento en que procede la transacción intraprocesal.- La transacción intraprocesal 

procederá en cualquier estado del proceso.  

En caso de que la obligación declarada en una sentencia ejecutoriada ya se encuentre en fase de 

ejecución coactiva, aplicarán las reglas de la transacción extraprocesal previstas en el parágrafo 2do, no 

obstante, respecto de estas no podrán discutirse los hechos o normas que originaron la conformación de 

la base imponible, sino únicamente sobre las formas de cumplimiento de la obligación y eventuales 

facilidades que puedan acordarse para ello. 

Art. 56.15.- Requisitos de la transacción intraprocesal.- En todo lo no previsto en este parágrafo, la 

transacción intraprocesal se sujetará a las reglas previstas en el Código Orgánico General de Procesos. 

Art. 56.16.- Derivación a mediación.- En cualquier estado del proceso, el sujeto pasivo tributario 

podrá solicitar que la disputa sea derivada a un centro de mediación.  

Recibida la solicitud se ordenará la suspensión del proceso y se derivará la causa al centro de mediación 

que haya solicitado el sujeto pasivo tributario.  

Si en la mediación se llega a un acuerdo de transacción sobre la totalidad de la disputa, se ordenará el 

archivo del proceso judicial. Si el acuerdo transaccional fuere parcial, el proceso continuará sobre 

aquellos aspectos no comprendidos dentro del mismo. Si no se llegase a un acuerdo, el proceso judicial 

se reanudará. El mediador tendrá la obligación de remitir a la judicatura que ordenó la derivación, sea 

el acta de mediación total, sea el acta de mediación parcial, o sea el acta de imposibilidad de acuerdo. 

En el caso de actas de mediación parcial, éstas serán instrumento suficiente para iniciar la ejecución por 

las partes de aquellos puntos en los que existió acuerdo.  

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 56-G y los artículos 56-I y 56-J se aplicará a los procesos 

de derivación procesal a mediación. 



Art. 56.17.- Ejecución de los Acuerdos Transaccionales.- Las Actas Transaccionales podrán ser 

ejecutadas desde el día siguiente a su suscripción, sin perjuicio de que prosiga la sustanciación de 

procesos administrativos o judiciales contenidos en el mismo acto administrativo u obligación tributaria 

respecto de posturas no conciliadas o que no fueron objeto de transacción.  

Cuando se trate de obligaciones por cobrar, los Acuerdos Transaccionales llevarán incorporada la orden 

de cobro y serán requisito suficiente para ejercer el cobro e incluso constituye título válido para iniciar 

el proceso coactivo correspondiente. 

Sección 7a 

Del arbitraje tributario.- 

Parágrafo 1.- Generalidades.- 

Art.- 56.18.- Arbitraje Tributario.- En caso de que el sujeto pasivo considere que ha sido afectado de 

forma directa o indirecta por un acto administrativo emitido por autoridad competente, podrá presentar 

una solicitud de proceso arbitral mediante la presentación de una demanda ante la autoridad de la emanó 

el acto, para que mediante dicho proceso puedan dilucidarse y resolverse los puntos 

controvertidos[RF12]. 

Art. 56.19.- Consejo Arbitral.- El Consejo Arbitral será el órgano conformado por profesionales 

especialistas en materia tributaria quienes actuarán en calidad árbitros dentro del proceso arbitral. 

El Consejo Arbitral estará conformado por: 

 2 funcionarios de la Administración Tributaria no vinculados a la conformación del criterio 

esgrimido en el acto administrativo objeto de recurso; quienes actuarán por delegación de la 

máxima autoridad. 

 2 profesionales en libre ejercicio de reconocida trayectoria en materia tributaria, quienes serán 

escogidos por sorteo aleatorio del catastro de expertos tributarios registrados ante la 

Administración Tributaria. 

 1 delegado del Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado quien 

actuará como presidente del Consejo, y solo tendrá voto dirimente." 

Art. 56.20.- Catastro de expertos tributarios.- La Administración Tributaria contará con un catastro 

público y actualizado de expertos tributarios, quienes voluntariamente se inscribirán para ser 

convocados a procesos arbitrales como parte del Consejo Arbitral. 

Los miembros del Consejo Arbitral deberán demostrar imparcialidad y probidad, podrán renunciar a 

formar parte del Consejo previo a la citación formal de la demanda arbitral a la autoridad de la que 

emanó el acto." 

Art.- 56.21.- Recusación de miembros del Consejo Arbitral.- El sujeto pasivo o activo podrá recusar 

a los miembros del proceso arbitral fundándose en las causales de recusación establecidas en la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y en la Ley de Mediación y Arbitraje. 

No será motivo de recusación el simple hecho de pertenecer o haber pertenecido, en calidad de 

funcionario público, a la Administración Tributaria, en este caso, deberá demostrarse la falta de 

probidad e imparcialidad de los árbitros." 

Art. 56.22.- Efectos de la demanda arbitral.- La demanda arbitral suspende los efectos del acto 

administrativo objeto de arbitraje. 



A la vez, la simple presentación de una demanda arbitral obliga a las partes a acatar el laudo que se 

expida e impide someter el caso a la justicia ordinaria. Los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier 

demanda que verse sobre hechos que hayan sido resueltos mediante el proceso arbitral tributario, con 

excepción de que existan causales de nulidad de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Mediación y 

Arbitraje. " 

Art. 56.23.- Lugar del arbitraje.- El arbitraje tendrá lugar en las oficinas de la Administración 

Tributaria según la jurisdicción en la que se encuentre el domicilio tributario del actor conforme las 

reglas de determinación de domicilios previstas en el Código Orgánico General de Procesos para la 

materia tributaria. 

Art. 56.24.- Uso de medios telemáticos.- Los procesos arbitrales propenderán al uso de medios 

telemáticos para la consecución inmediata de las actuaciones procesales, evitando retrasos y dilaciones 

que pudieran ocasionarse en virtud de la distancia a la que se encuentran las partes procesales, o los 

miembros del Consejo Arbitral. 

Art. 56.25.- Intervención de abogados patrocinadores.- Los abogados patrocinadores de cada parte 

procesal podrán intervenir con autorización por escrito; o, con procuración de acuerdo con las reglas 

del Código Orgánico General de Procesos.  

Art. 56.26.- Tasa Arbitral.- El sujeto pasivo que presente una demanda arbitral ante la Administración 

Tributaria, deberá pagar la tasa arbitral que haya sido fijada por el sujeto activo mediante Resolución 

de carácter general, a efectos de cubrir los costos inherentes a la conformación del Consejo Arbitral. 

El pago de la Tasa Arbitral será solicitado al momento de Calificación de la demanda por el Consejo 

Arbitral, en el caso de que no se cumpla con esta condición la demanda será archivada. 

Art. 56.27.- Normas Supletorias.- En lo concerniente a las disposiciones del presente Título, se 

aplicarán como normas supletorias las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, Código 

Orgánico de la Función Judicial; y, Ley de Mediación y Arbitraje y su Reglamento, solo en la parte en 

que dichas disposiciones no contradigan a las contenidas en este Código. 

Parágrafo 2do. 

Del Procedimiento Arbitral Tributario 

Art. 56.28.- Oportunidad para la presentación de la demanda.- La demanda arbitral deberá ser 

presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del acto administrativo objeto de arbitraje. 

Art. 56.29.- Duración del proceso arbitral.- El proceso arbitral tendrá una duración de 180 días 

contados desde el día siguiente en que la autoridad que emitió el acto haya sido formalmente notificada 

por el Consejo Arbitral con la demanda arbitral. 

Art. 56.30.- Demanda arbitral.- La demanda arbitral deberá contener todos los requisitos previstos en 

el artículo 119 de este Código; adicional a ello, el actor deberá incorporar todos los medios de prueba 

que tenga a su alcance junto con su demanda, solicitar la práctica de pruebas que corresponda; y, 

renunciar expresamente a la justicia ordinaria para la impugnación del acto administrativo sujeto a 

arbitraje. 

La demanda propuesta podrá ser reformada dentro de los 10 días posteriores a su presentación. 

Art. 56.31.- Medios de prueba.- En el proceso arbitral son admisibles todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, con excepción del testimonio de funcionarios públicos. 



Art. 56.32.- Calificación de la demanda y contestación.- El Consejo Arbitral calificará la demanda y 

su contestación en un término de 5 días, verificando que las mismas cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 119 y el presente Título. 

Art. 56.33.- Citación de la demanda.- Una vez conformado el Consejo Arbitral, se levantará el acta 

de correspondiente y se procederá a citar mediante una sola boleta a la autoridad de la que emanó el 

acto. 

Art. 56.34.- Contestación de la demanda.- La Administración Tributaria deberá presentar su 

contestación a la demanda arbitral en un término no mayor a 30 días hábiles, incorporando todas las 

pruebas de las que se crea asistida, así también, podrá solicitar la práctica de pruebas que considere 

pertinentes. 

La contestación a la demanda podrá ser reformada dentro de los 10 días posteriores a su presentación. 

La falta de contestación a la demanda se traducirá en negativa pura y simple a los hechos alegados por 

el actor." 

Art. 56.35.- Calificación de medios probatorios.- El Consejo Arbitral calificará los medios 

probatorios de acuerdo con su pertinencia y conducencia, y ordenará inmediatamente la práctica de las 

pruebas solicitadas que no hubieren sido incorporadas debido a la imposibilidad de recabarlas o 

actuarlas sin disposición expresa del Consejo Arbitral; su resolución será notificada a las partes. 

Art. 56.36.- Recursos de aclaración, ampliación y reforma.- Las partes procesales podrán presentar 

recursos de aclaración, ampliación o reforma en contra del auto de calificación de medios probatorios. 

Los recursos de aclaración y ampliación podrán ser interpuestos contra el Laudo Arbitral en el caso de 

que fueren pertinentes." 

Art. 56.37.- Desistimiento.- El actor podrá desistir de su demanda antes de la convocatoria a Audiencia 

Arbitral. 

Art. 56.38.- Audiencia Arbitral.- Una vez que se hayan practicado o recopilado todas las pruebas 

solicitadas por las partes y calificadas por el Consejo Arbitral, se fijará día y hora para la celebración 

de la Audiencia Arbitral, en la cual se expondrán oralmente las alegaciones y los hechos que han sido 

probados a lo largo del proceso. 

Art. 56.39.- Laudo Arbitral.- La decisión del proceso será emitida oralmente a la finalización de la 

Audiencia Arbitral, y deberá ser notificado por escrito en un término de 20 días posterior a la fecha de 

culminación de la Audiencia. 

Los laudos arbitrales dictados por el Consejo Arbitral son inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse 

a petición de parte, antes de que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha sido 

notificado a las partes. Dentro de este mismo término los árbitros podrán corregir errores numéricos, de 

cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las peticiones presentadas conforme a lo establecido en 

este artículo serán resueltas en el término de diez días contados a partir de su presentación. Los laudos 

arbitrales no son sujetos de ningún otro recurso que los aquí establecidos." 

Art. 56.40.- Incidentes.- No podrán aceptarse en el curso del proceso incidentes que promuevan las 

partes, para retrasar el trámite o entorpecer cualquier diligencia. Las peticiones que en tal sentido se 

presentaren serán rechazadas con multa de diez a cien salarios mínimos vitales generales, que será fijada 

por el Consejo Arbitral.” 



Art. 49.- En el artículo 67 agréguese a continuación del texto “por infracciones de la ley tributaria o 

sus reglamentos”, lo siguiente: “la de transacción dentro de los parámetros legales establecidos; y la 

de recaudación de los tributos”. 

Art. 50.- Agréguese el siguiente artículo innumerado a continuación del artículo 71: 

"Art. (…).- Facultad de transigir.- La Administración Tributaria como sujeto activo de la 

determinación del tributo, de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en la Sección 6ª de la 

presente norma, podrá utilizar la transacción como medio de prevención oportuna de controversias en 

aras de alcanzar el principio de suficiencia recaudatoria, equidad, igualdad y proporcionalidad antes, 

durante, y hasta la emisión de actos administrativos derivados de la facultad determinadora, 

sancionadora, resolutiva y recaudadora.  

De igual forma, el sujeto activo podrá utilizar métodos alternativos de solución de conflictos para 

dirimir controversias generadas de la emisión de actos administrativos susceptibles de impugnación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los parámetros legales contenidos en la Sección 6ª del presente 

Código." 

Art. 51.- En el artículo 74 efectúense las siguientes modificaciones: 

1. En el inciso primero, sustitúyase el texto “mediante el procedimiento que este Código establece.” 

Por el siguiente: “con las garantías del debido proceso y se desarrollará conforme lo establecido 

en este Código y disposiciones del Código Orgánico Administrativo de forma supletoria.” 

2. Elimínese el segundo inciso.  

Art. 52.- Sustitúyase el artículo 94 por el siguiente:  

“Art. 94.- Caducidad.- Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación 

tributaria, sin que se requiera de pronunciamiento previo, en cuatro años constados desde la fecha en 

que venció el plazo para presentar la declaración de la obligación tributaria y esta sea exigible, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 19 de este Código, sin perjuicio de que el contribuyente haya 

o no presentado su declaración. 

Cuando se trate de verificar un acto determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, la 

facultad determinadora caducará en un año contado desde la fecha de la notificación de tales actos. 

Será responsable el funcionario que por omisión en el ejercicio de la facultad determinadora haya 

impedido la recaudación. La responsabilidad pecuniaria se establecerá en proporción a los tributos que 

haya dejado de percibir el Estado, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.” 

Art. 53.- Agréguese a continuación del artículo 114 el siguiente artículo: 

“Art. 114.1.- Notificación electrónica.- La Administración Tributaria podrá realizar la notificación 

electrónica al buzón del contribuyente, y dicha notificación surtirá los mismos efectos que cualquiera 

de las otras notificaciones establecidas en este Código. Para que la notificación a través del buzón 

electrónico sea válida se requerirá que el   interesado   haya   señalado   dicho medio como preferente o 

consentido expresamente   su   utilización.   En   estos casos, se entenderá practicada la notificación y 

surtirá todos los efectos legales al día hábil siguiente de aquel en que el documento ha sido remitido al 

buzón electrónico del contribuyente. 

La Administración Tributaria podrá establecer reglamentariamente la obligación   de   contar   con un   

buzón electrónico permanente, el cual sustituirá   al   domicilio   tributario.  



Este tipo de notificación sólo podrá ser practicada, a aquellos contribuyentes que cuenten con un RUC 

activo y hayan firmado los acuerdos respectivos de uso de medios electrónicos.” 

Art. 54.- Elimínese el numeral 2 del artículo 140. 

Art. 55.- Sustitúyase el artículo 149 por el siguiente: 

“Art. 149.- Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente 

de la respectiva administración, a base de sentencias del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte 

Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva 

liquidación. 

Se podrá emitir título de crédito cuando se hubiere incumplido un acuerdo de mediación alcanzado de 

conformidad con lo previsto en el Parágrafo 2do de la Sección 6ta del Capítulo VI del Título II del 

Libro Primero de este Código; siempre que deba reliquidarse el mismo a causa de pagos previos que 

deban ser imputados a la obligación tributaria.” 

Art. 56.- En el artículo 152 efectúense las siguientes reformas: 

1. Elimínese la frase “ni para las obligaciones tributarias aduaneras” y sustitúyase la coma por un 

punto. 

2. En el segundo inciso, a continuación de “con excepción del numeral 4 y” añádase: “6 respecto 

a la firma del abogado que lo patrocine”. 

3. Sustitúyase el numeral 3 por el siguiente:  

“Forma en que se pagará la obligación tributaria; y,” 

4. En el tercer inciso agréguese a continuación de “agentes de percepción y retención” lo siguiente: 

“pagos anticipados, u obligaciones tributarias que su monto sea igual o menor al establecido 

para las obligaciones de recuperación onerosa”[MLC13]. 

Art. 57.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 153 por el siguiente: 

“En caso de incumplimiento de la facilidad de pago otorgada, la autoridad tributaria competente podrá 

conceder una segunda facilidad de pago sobre la misma obligación tributaria, de acuerdo al inciso 

anterior; y, que se constituya de acuerdo con este Código, garantía suficiente que respalde el pago del 

saldo.”[MLC14] 

Art. 58.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 154 por el siguiente: 

“Concedida  solicitud de facilidades para el pago, se suspenderá el procedimiento de ejecución que se 

hubiere iniciado, respecto a la obligación u obligaciones tributarias sobre las cuales se haya solicitado 

facilidad de pago, debiendo el ejecutor continuar con las acciones de cobro respectivas sobre aquellas 

obligaciones que no formen parte de la misma, siendo factible el levantamiento o sustitución de medidas 

cautelares que se hayan dictado conforme al tercer inciso del artículo 164 de este Código; de lo 

contrario, no se lo podrá iniciar, debiendo atender el funcionario ejecutor sobre dicha 

solicitud.[MLC15]” 

Art. 59.- En el artículo 155 sustitúyase “ofrecido de contado” por: “del saldo de la obligación"[MLC16] 

Art. 60.- En el primer inciso del artículo 156 sustitúyase el texto a continuación de “los pagos parciales 

determinados en la concesión de las mismas.”, por el siguiente: 



“Consecuentemente, por el incumplimiento del pago de cualquiera de los dividendos en mora, y no lo 

hiciere en el plazo de veinte días, contados desde la fecha de vencimiento de la respectiva cuota, se 

tendrá por terminada la concesión de facilidades y podrá continuarse o iniciarse el procedimiento 

coactivo y hacerse efectivas las garantías rendidas.”[MLC17] 

Art. 61.- En el artículo 160 efectúense las siguientes modificaciones: 

1. A continuación de “ejecutoriadas que no modifiquen el acto determinativo,” añádase lo 

siguiente: “los catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente,”[MLC18] 

2. Sustitúyase el texto “El mismo efecto tendrá las resoluciones administrativas de reclamos, 

sancionatorias o recursos de revisión.” por el siguiente: “El mismo efecto tendrán las 

resoluciones administrativas.” 

Art. 62.- En el primer inciso del artículo 161 efectúense las siguientes modificaciones: 

1. Sustitúyase el texto “Vencido el plazo señalado en el artículo 151” por el siguiente: “Vencido el 

plazo para el pago,” 

2. Agréguese a continuación de “solicitado facilidades para el pago,” lo siguiente: “o las derivadas 

de aquellas como consecuencia de la adquisición de un bien en remate efectuado en ejercicio de 

la facultad recaudadora de la Administración Tributaria,” 

3. Sustitúyase el texto “o sus garantes” por “o su responsable”. 

4. Sustitúyase el texto “dentro de tres días” por “dentro de veinte días” 

5. Agréguese a continuación de “capital, intereses” lo siguiente: “multas, 

recargos”[MLC19][MLC20] 

Art. 63.- Elimínese del segundo inciso del artículo 163 el texto: “y surtirá efecto diez días después de 

la última publicación”.[MLC21] 

Art. 64.- Sustitúyase el numeral 4 del artículo 165 por el siguiente:  

“4. Aparejar la coactiva las órdenes de cobro establecidas en el artículo 160 de este Código; 

y,”[MLC22][MLC23] 

Art. 65.- Sustitúyase el artículo 185 por el siguiente: 

“Art. 185.- Base para las posturas.- La base para las posturas será del 75% del avalúo de los bienes a 

rematarse en el primer señalamiento; y del 50% en el segundo señalamiento.” [MLC24] 

Art. 66.- En el artículo 193 efectúense las siguientes modificaciones: 

1. En el segundo inciso sustitúyase el texto “convencional permitido por la ley” por el siguiente: 

“establecido en el artículo 21 de este Código” 

2. A continuación del del inciso segundo, agréguese el siguiente:  

“El incumplimiento de los pagos parciales determinados en la adjudicación por el bien rematado, 

conllevará a la ejecución conforme lo prescrito en el artículo 161.”[MLC25] 

Art. 67.- En el artículo 196 efectúense las siguientes modificaciones: 



1. A continuación del texto “oídas y entendidas por los concurrentes” agréguese “quienes podrán 

mejorar su postura”. 

2. Sustitúyase el texto “a intervalos de cinco minutos cuando menos” por el siguiente: “pudiendo 

realizar posturas adicionales en caso de que sean iguales”. 

Art. 68.- En el artículo 200 agréguese el siguiente numeral: 

“4. El sujeto pasivo coactivado y/o su responsable podrá solicitar autorización a la Administración 

Tributaria para la venta del bien prohibido de enajenar y/o embargado a un particular, siempre que dicha 

venta sea por un valor no menor al avalúo pericial efectuado y que el producto de dicha venta se destine 

al pago de las obligaciones tributarias contenidas en el auto de pago.” 

Art. 69.- En el artículo 203 efectúense las siguientes modificaciones: 

1. Sustitúyase el texto “el valor de la última base de remate” por el siguiente: “hasta el 50% del 

avalúo del bien”. 

2. Sustitúyase el texto “a las instituciones de educación, asistencia social o de beneficencia que 

dispusieren”, por el siguiente: “al organismo encargado de la administración de bienes públicos, 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.” 

Art. 70.- Elimínese del artículo 214 el siguiente texto: “y su presentación suspenderá el procedimiento 

de ejecución, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 285 de este Código; si se presentaren 

extemporáneamente, el ejecutor las desechará de plano.” 

Art. 71.- Deróguense los artículos 212, 213 y 215.  

SECCIÓN TERCERA 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

Art. 72.- En la DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA, elimínese lo siguiente:  

“…con excepción de lo previsto en el artículo 185 del Código Orgánico Tributario que se deroga, 

debiendo a efectos de la base para las posturas del remate observarse lo previsto en el Código Orgánico 

Administrativo.”[MLC26] 

SECCIÓN CUARTA 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Art. 73.- En el artículo 10 efectúense las siguientes reformas: 

1. A continuación del numeral 10 agréguese un numeral 11 con el siguiente texto: 

“11. Del domicilio especial establecido por la Administración Tributaria para un contribuyente.” 

2. En el último inciso sustitúyase el texto “el lugar donde tenga su sede principal” por el siguiente: 

“en la dependencia más cercana a la sede del Tribunal”. 

Art. 74.- En el artículo 76, agréguese un último inciso que diga: 

“En materia tributaria, procede la suspensión de términos en el caso de presentación de una solicitud 

para mediación y/o arbitraje, conforme las reglas previstas en el Código Tributario”. 

Art. 75.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 316 por el siguiente: 



“7. No estar vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos de la 

facilidad de pago otorgada.[MLC27]” 

Art. 76.- En el artículo 317, agréguese a continuación del último inciso, lo siguiente: 

“Podrá suspenderse la sustanciación de los procesos de competencia del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso con la presentación de la solicitud de mediación de la parte actora conforme a las reglas 

contenidas en la Sección 6ª del Código Tributario.  

La sustanciación del proceso se retomará una vez que el Tribunal haya sido notificado con el acuerdo 

transaccional parcial o con la razón de que no existieron posturas conciliadas durante el proceso de 

mediación.  

En el caso de que el Tribunal sea notificado con un acuerdo transaccional total entre las partes 

procesales, se archivará inmediatamente la causa sin condena en costas.” 

Art. 77.- En el artículo 324 sustitúyase el texto “se tendrá como no presentada, y por consiguiente, 

ejecutoriado el acto impugnado, ordenará el archivo del proceso.” por el siguiente: “Los efectos del 

acto impugnado no se suspenderán y continuará la tramitación de la causa.” 

SECCIÓN QUINTA 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Art. 78.- En el numeral 36 del artículo 74 a continuación del texto “la disponibilidad de caja;” 

agréguese lo siguiente: “siempre que las personas naturales o jurídicas de derecho privado que sean 

proveedoras de bienes y/o servicios del sector público o de parte de la administración pública central 

no mantengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, salvo que los mismos 

soliciten acogerse a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica para la Optimización y 

Eficiencia de Trámites Administrativos; y,” 

SECCIÓN SEXTA 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y EFICIENCIA DE 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Art. 79.- En el artículo 13 efectúense las siguientes reformas: 

1. Agréguese al final del numeral 2 el siguiente texto: “o exista orden del Recaudador Especial 

dentro de un procedimiento de ejecución coactiva.” 

2. Agréguese al final del numeral 4 el siguiente texto: “en el caso de orden del Recaudador 

Especial, además se deberá remitir la confirmación formal de la compensación efectuada.” 

SECCIÓN SÉPTIMA 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE 

GALÁPAGOS 

Art. 80.- Sustitúyase el artículo 63 por el siguiente: 

“Art. 63.- Titularidad de los permisos de operación de embarcación turística.- El representante 

legal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos suscribirá el contrato 

de operación turística de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, en el cual estarán 

debidamente estipuladas las condiciones que regirán el ejercicio del derecho de operación turística. 

Dicho contrato es requisito indispensable para la expedición de la correspondiente patente de operación 

turística por parte de la autoridad ambiental. La vigencia de la patente de operación turística se renovará 



anualmente, verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma y en la normativa 

que regule el manejo y control de las áreas naturales protegidas.  

La Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno llevará el registro de los contratos de operación 

turística.” 

Art. 81.- Sustitúyase el artículo 65 por el siguiente: 

“Art. 65.- Permiso de operación turística para personas jurídicas.- El ejercicio de operaciones 

turísticas en sus distintas modalidades, dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia de 

Galápagos se podrá conceder a personas jurídicas legalmente constituidas, preferentemente por 

residentes permanentes de la provincia de Galápagos.  

Las personas jurídicas tendrán su domicilio en la provincia de Galápagos y estarán sujetas a las mismas 

prohibiciones previstas en el artículo anterior.  

Todo acto societario que implique el traspaso del 25% o más del capital social de la persona jurídica, 

sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Compañías, deberá ser autorizado por la Secretaría Técnica 

del Consejo de Gobierno.” 

Art. 82.- Sustitúyase el artículo 68 por el siguiente: 

“Art. 68.- Prohibición para el otorgamiento de permiso de operación turística en el área 

protegida.- Se prohíbe la unión o asociación de contratos de operación turística para la operación de 

una sola embarcación.” 

Art. 83.- Sustitúyase el artículo 70 por el siguiente: 

“Art. 70.- Plazo de vigencia de los contratos.- Los contratos de operación turística tendrán una 

vigencia de veinte años. 

Los titulares de contratos de operación turística podrán optar por la renovación del contrato. Al efecto, 

la autoridad ambiental verificará el grado de cumplimiento de esta Ley, del contrato de operación 

turística y de la patente de operación turística por parte del titular. Verificado el cumplimiento de estos 

requisitos, el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos procederá a la 

renovación. 

Los contratos que no sean renovados o que se den por terminados anticipadamente serán sometidos a 

concurso público en el plazo perentorio de un año.” 

Art. 84.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Cuarta por la siguiente: 

“Cuarta.- Con la finalidad de unificar el régimen de los permisos o patentes de operación turística 

existentes hasta la expedición de la presente ley, estos serán sustituidos, dentro del plazo máximo de 

noventa (90) días a partir de la publicación de esta Ley, por los contratos de operación turística previstos 

en el artículo 63 de esta Ley, que suscribirán los mismos titulares de los actuales permisos o patentes 

con el representante legal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.” 

SECCIÓN OCTAVA 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN 

DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO 

FISCAL 

Art.85.- Sustitúyase el artículo 26 por el siguiente: 



“Art. 26.- Incentivos tributarios para el desarrollo de inversiones nuevas.- Las nuevas sociedades 

que se constituyan a partir de la vigencia de esta Ley así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas, podrán gozar de 

incentivos tributarios hasta por 20 años, contados desde el inicio de sus actividades atribuibles directa 

y únicamente a la nueva inversión. 

Los incentivos tributarios a los que podrán acceder las sociedades que realicen actividades nuevas y 

productivas son los siguientes: 

1. Exoneración del impuesto a la renta hasta por un plazo de 20 años. 

2. Exoneración y/o reducción del ISD para las nuevas inversiones que suscriban contratos de 

inversión y para el pago de dividendos cuyo origen sea la reinversión de utilidades. 

3. Exoneración y/o reducción del impuesto a los activos en el exterior para las nuevas inversiones 

que suscriban contratos de inversión y para el pago de dividendos cuyo origen sea la reinversión 

de utilidades. 

4. Exoneración y/o reducción a los tributos al comercio exterior. 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, los incentivos tributarios para las 

inversiones nuevas deberán otorgarse bajo las condiciones, requisitos, procedimientos y parámetros que 

se establezcan en el reglamento a la presente ley. 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u 

operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este artículo. No se considerarán 

sociedades recién constituidas aquellas derivadas de procesos de transformación societaria, tales como 

fusión o escisión. Los beneficios tributarios se aplicarán sobre toda inversión nueva y productiva 

siempre y cuando las empresas que justifiquen los criterios de transparencia y sustancia económica. 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones, requisitos, procedimientos y 

parámetros que establezca el reglamento a la presente ley que son necesarias para acceder a los 

incentivos previstos en el presente artículo, la administración tributaria, en ejercicio de sus facultades 

legalmente establecidas, realizará la correspondiente determinación y liquidación de los valores 

correspondientes de impuesto a la renta que deba pagar el contribuyente, sin perjuicio de las sanciones 

a que hubiere lugar. 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los 

contemplados en este artículo y a los establecidos en el reglamento a la presente ley, para el goce de los 

incentivos previstos en el presente artículo.” 

Art. 86.- Deróguense los artículos 27, 28, 29, 30 y la Disposición Transitoria Tercera[RF28]. 

SECCIÓN NOVENA 

REFORMAS A LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

Art. 87.- Deróguese el artículo 31.  

CAPÍTULO II 

DE LAS CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y TEMPORALES 

Art. 88.- Contribución Única y Temporal al Patrimonio de las Personas Naturales.- Las personas 

naturales residentes fiscales en el Ecuador que al 1 de enero de 2021 posean un patrimonio individual 

igual o mayor a quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00) o en 



sociedad conyugal igual o mayor a un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

1.000.000,00) pagarán una contribución única y temporal de acuerdo con la siguiente tabla:  

Desde (USD) Hasta  (USD) 
Fracción 

Básica 

Tarifa 

marginal 

0 499.999,99 0 0,00% 

500.000,00 599.999,99 0 0,50% 

600.000,00 699.999,99 500 0,60% 

700.000,00 799.999,99 1.100 0,70% 

800.000,00 899.999,99 1.800 0,80% 

900.000,00 999.999,99 2.600 0,90% 

1.000.000,00 1.099.999,99 3.500 1,00% 

1.100.000,00 1.199.999,99 4.500 1,10% 

1.200.000,00 1.299.999,99 5.600 1,20% 

1.300.000,00 1.399.999,99 6.800 1,30% 

1.400.000,00 1.499.999,99 8.100 1,40% 

1.500.000,00 En adelante 9.500 1,50% 

 

El patrimonio estará constituido por los activos menos los pasivos que sean directa o indirectamente de 

propiedad del sujeto pasivo a través de cualquier figura jurídica. Los activos incluyen todos los derechos 

reales y personales que sean de titularidad del sujeto pasivo al 1 de enero de 2021.  

No se considerará como pasivos las cuentas por pagar con partes relacionadas del sujeto pasivo, salvo 

que se demuestre que los préstamos o créditos que dieron origen a las cuentas por pagar se hicieron en 

condiciones de mercado y se destinaron para fines productivos. 

En caso de que el régimen conyugal sea de separación de bienes o se hayan celebrado capitulaciones 

matrimoniales se deberá declarar el patrimonio individual de cada cónyuge, siempre que éste sea igual 

o mayor a quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00) y de forma 

separada el patrimonio conyugal siempre que éste sea igual o mayor a un millón de dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 1.000.000,00). 

La contribución que se crea será pagada por una sola vez por el sujeto pasivo en la forma y plazos que 

se establecen en la presente ley y en la resolución que con carácter general emita el Servicio de Rentas 

Internas. 

Art. 89.- Declaración y pago.- La declaración y pago de la contribución única y temporal sobre el 

patrimonio de las personas naturales se realizará dentro del plazo de treinta (30) días[RF29] a contar 

desde la fecha de publicación de la presente ley en el Registro Oficial de conformidad con las 

condiciones y requisitos que establezca el Servicio de Rentas Internas a través de resolución de carácter 



general. El pago tardío de la contribución estará sujeto al cobro de los intereses y multas que 

correspondan de conformidad con el Código Tributario.  

Esta contribución podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de seis (6) meses sin 

que se exija el pago de la cuota inicial establecida en el artículo 152 del Código Tributario. 

Art. 90.- Crédito tributario.- El pago de la contribución única y temporal sobre el patrimonio de las 

personas naturales no servirá como crédito tributario para el pago de los impuestos a cargo del sujeto 

pasivo ni será deducible para el pago de otros impuestos.  

Art. 91.- Declaración Patrimonial.- En caso de que el sujeto pasivo no hubiere presentado la 

declaración patrimonial correspondiente, el Servicio de Rentas Internas estará facultado para emitir la 

respectiva liquidación de la contribución a pagar por el sujeto pasivo con base en información que 

conste en catastros públicos o en su propia base de datos.  

Art. 92.- Contribución Temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades.- Las sociedades que 

realicen actividades económicas pagarán una contribución temporal sobre su patrimonio para los 

ejercicios fiscales 2022 y 2023 siempre que se cumplan todos y cada uno de los siguientes supuestos: 

a) Que la sociedad posea un patrimonio neto igual o mayor a un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 1.000.000,00). 

b) Que la sociedad haya generado utilidad gravable en el ejercicio económico 2020; y 

c) Que la utilidad gravable de la sociedad en el ejercicio económico 2020 haya sido superior al 

resultado tributario obtenido en el ejercicio económico 2019. 

El pago de la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades se hará de conformidad con 

la siguiente tabla: 

Patrimonio Desde 
Patrimonio 

Hasta 
Tarifa 

1.000.000,00 5,000,000,00 0,10% 

5.000.000,01 10.000.000,00 0,15% 

10.000.000,01 En adelante 0,20% 

 

A efectos del pago de la presente contribución, se tomará como referencia el patrimonio neto de la 

sociedad correspondiente al ejercicio 2020 que conste en la respectiva declaración de impuesto a la 

renta de dicho ejercicio. A efectos de determinar los resultados obtenidos por las sociedades para 

establecer si están sujetas o no al pago de la presente contribución se tomarán como base las 

declaraciones de impuesto a la renta presentadas por las sociedades correspondientes a los ejercicios 

2019 y 2020. 

Se exceptúan del pago de esta contribución a las empresas públicas. 

Art. 93.- Declaración y Pago.- La declaración y pago de la contribución temporal sobre el patrimonio 

de las sociedades se deberá realizar hasta el treinta y uno de marzo de cada ejercicio fiscal[RF30], de 

conformidad con las condiciones y requisitos que establezca el Servicio de Rentas Internas a través de 

resolución de carácter general. El pago tardío de la contribución estará sujeto al cobro de los intereses 

y multas que correspondan de conformidad con el Código Tributario. 



Esta contribución podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de seis (6) meses sin 

que se exija el pago de la cuota inicial establecida en el artículo 152 del Código Tributario. 

Art. 94.- Crédito Tributario.- El pago de la contribución única y temporal sobre el patrimonio de las 

sociedades no servirá como crédito tributario para el pago de los impuestos a cargo del sujeto pasivo ni 

será deducible para el pago de otros impuestos. 

 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN IMPOSITIVO VOLUNTARIO, ÚNICO Y TEMPORAL PARA LA 

DECLARACIÓN DE ACTIVOS 

Art. 95.- Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal.- Se crea el régimen impositivo 

voluntario, único y temporal 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 bienes o activos cuyo origen hayan 

sido ingresos gravados con impuesto a la renta en Ecuador, o hayan realizado operaciones o 

transacciones monetarias sujetas al Impuesto a la Salida de Divisas, no declaradas o cuyo impuesto 

correspondiente no hubiere sido objeto de retención y/o pago en el Ecuador de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno.  

El presente régimen impositivo voluntario, único y temporal no supone un proceso de remisión de 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, toda vez que queda sujeto a la tarifa del impuesto que se crea 

en virtud del presente Capítulo. 

Serán objeto del presente régimen, asimismo, los ingresos que podrían haberse determinado por el 

Servicio de Rentas Internas aplicando las normas relativas al incremento patrimonial no justificado. 

Art. 96.- Plazo.- Los sujetos pasivos que deseen acogerse al Régimen Impositivo Voluntario, Único y 

Temporal para la Declaración de Rentas lo podrán hacer hasta el 31 de diciembre de 2022[RF31] en los 

términos establecidos en el presente Capítulo y en las resoluciones que, con carácter general, dicte el 

Servicio de Rentas Internas. 

Art. 97.- Impuesto Único.- Créase el Impuesto Único y Temporal para la Declaración de Activos, 

aplicable para los sujetos pasivos que de manera voluntaria decidan acogerse al régimen impositivo 

regulado en el presente Capítulo. 

Art. 98.- Hecho Generador del Impuesto Único.- El hecho generador del Impuesto Único y Temporal 

para la Declaración de Activos es la presentación por parte del sujeto pasivo al Servicio de Rentas 

Internas de la declaración juramentada en la que manifieste su voluntad irrevocable de acogerse al 

régimen impositivo regulado en el presente Capítulo. 

La declaración juramentada será presentada ante el Servicio de Rentas Internas y deberá contener la 

voluntad irrevocable del sujeto pasivo de someterse al régimen impositivo regulado en el presente 

Capítulo y la declaración de que no tiene otros activos o ingresos en el exterior que podrían estar sujetos 

a este régimen impositivo adicionales a aquellos que constan en la declaración juramentada. 

Art. 99.- Sujeto activo.- El sujeto activo del Impuesto Único y Temporal para la Declaración de Activos 

es el Estado ecuatoriano y será administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

Art. 100.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del Impuesto Único y Temporal para la Declaración 

de Activos las personas naturales y sociedades que voluntariamente decidan acogerse al régimen 

impositivo regulado en el presente Capítulo y que en cualquier ejercicio fiscal anterior al año 2020 

hayan tenido la condición de residentes fiscales en el país y cumplan con los requisitos previstos en el 

presente Capítulo. 



No podrán acogerse al régimen impositivo previsto en el presente Capítulo las siguientes personas ni 

los siguientes bienes, activos o rentas: 

a) Las personas que, al momento de la publicación de la presente ley en el Registro Oficial, cuenten 

con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra el régimen de desarrollo, delitos contra 

la eficiencia de la administración pública, delitos contra la administración aduanera y/o delitos 

económicos.   

b) Las personas que hayan tenido la condición de funcionarios públicos desde el ejercicio 

económico en que la administración tributaria puede ejercer su facultad determinadora para el 

cobro de tributos de conformidad con el Código Tributario. La prohibición incluye a sus 

cónyuges, parejas de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad y a las sociedades en las que los funcionarios públicos tengan o hayan tenido una 

participación mayor al diez por ciento (10%) de los derechos representativos de capital o tengan 

o hayan tenido el control del destino de los beneficios económicos de la sociedad.  

c) Los activos señalados en el artículo 91 del presente Capítulo que se encuentren o se hayan 

encontrado en la lista de países catalogados como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

d) Las rentas o ingresos que se encuentren siendo objeto de un proceso de determinación tributaria 

o sean objeto de litigio ante las autoridades judiciales. 

Art. 101.- Base imponible.- La base imponible del Impuesto Único y Temporal para la Declaración de 

Activos estará constituida por el monto de las rentas, transacciones, bienes o activos en el exterior que 

cumplan las condiciones previstas en el artículo […] del presente Capítulo, según corresponda, que 

declare mantener el sujeto pasivo con corte al 31 de diciembre de 2020. 

Dentro de la base imponible se incorporarán los siguientes activos, rentas, transacciones o bienes: 

a) Los que hayan sido transferidos a un trust o fideicomiso vigente al 31 de diciembre de 2020 cuyo 

beneficiario efectivo sea el sujeto pasivo. 

b) Títulos al portador siempre que se pueda identificar de forma fehaciente que el sujeto pasivo es 

el propietario del título. 

En caso de que los ingresos, activos, bienes, rentas o transacciones hayan sido percibidos, estén 

valorados o se hayan efectuado en moneda extranjera, según corresponda, independientemente de la 

fecha en que hayan sido percibidos, sean valorados o se hayan efectuado, deberá realizarse la conversión 

a dólares de los Estados Unidos de América utilizando el tipo de cambio vigente de conformidad con 

las normas y requisitos que establezca el Servicio de Rentas Internas al efecto mediante resolución de 

carácter general. 

Art. 102.- Tarifa.- Los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente 

Capítulo pagarán las tarifas que se establecen a continuación de conformidad con las reglas siguientes: 

a) La tarifa será del cinco por ciento (5[RF32]%) de la base imponible si la declaración y pago del 

Impuesto Único y Temporal para la Declaración de Rentas se realiza dentro del plazo señalado 

en el presente Capítulo y el sujeto pasivo procede a la repatriación de los activos monetarios o 

líquidos al Ecuador.  

b) La tarifa será del diez por ciento (10[RF33]%) de la base imponible si la declaración y pago del 

Impuesto Único y Temporal para la Declaración de Rentas se realiza dentro del plazo señalado 

en el presente Capítulo y el sujeto pasivo no procede a la repatriación de los activos monetarios 

o líquidos al Ecuador. 



Art. 103.- Repatriación e Inversión.- Los activos monetarios o líquidos que sean objeto de 

repatriación e inversión deberán ser acreditados desde el exterior en cualquier institución del sistema 

financiero nacional que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. La 

repatriación se podrá hacer mediante cualquier medio de pago que permita acreditar de forma fehaciente 

que los activos monetarios o líquidos han sido repatriados al Ecuador. 

A efectos de poderse acoger a la tarifa prevista en la letra a) del artículo anterior, el sujeto pasivo deberá 

repatriar los activos monetarios o líquidos hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Se entenderá que se ha cumplido con el requisito de inversión en el Ecuador, siempre y cuando los 

activos objeto de repatriación se mantengan en el país por un plazo no menor a seis meses[RF34] 

consecutivos contados a partir de la fecha en que se realice la inversión correspondiente y que se destine 

a cualquiera de los siguientes fines: 

a) Inversiones, productos y servicios financieros prestados por cualquier entidad del sistema 

financiero nacional supervisada por la Superintendencia de Bancos. 

b) Inversiones y productos financieros brindados por bolsas y casas de valores inscritos en el 

catastro público del mercado de valores. 

c) Adquisición de bienes inmuebles y otros activos fijos que sean utilizados por el sujeto pasivo 

para el desarrollo de actividades económicas. 

d) Bonos o títulos de deuda emitidos por el estado ecuatoriano.  

e) Inversiones productivas en el Ecuador. 

Los sujetos pasivos que repatríen sus activos monetarios o líquidos al Ecuador deberán acreditar el 

incremento de su patrimonio o sus inversiones en Ecuador, según corresponda. 

La repatriación de los activos monetarios o líquidos deberá realizarse con carácter previo a la 

presentación de la declaración juramentada prevista en el artículo siguiente. En caso de que no se haga 

la repatriación antes de la presentación de la declaración juramentada, el sujeto pasivo deberá pagar la 

tarifa establecida en el literal b) del artículo […] anterior. 

En caso de que la inversión se mantenga por menos de seis meses consecutivos en el Ecuador[RF35], 

el sujeto pasivo deberá realizar la respectiva declaración sustitutiva y pagar la diferencia de la tarifa 

como si no hubiera repatriado los activos monetarios o líquidos al Ecuador. En caso de que no lo realice, 

el Servicio de Rentas Internas podrá hacer la liquidación correspondiente, sin perjuicio de las sanciones 

y multas a que haya lugar. 

Los valores que se reenvíen al exterior transcurridos los seis meses consecutivos[RF36] en que 

estuvieron invertidos en el Ecuador estarán exentos del pago del impuesto a la salida de divisas, siempre 

que se hayan cumplido los plazos, requisitos y condiciones previstas en el presente artículo. 

Art. 104.- Declaración juramentada.- El sujeto pasivo que desee acogerse al régimen impositivo 

previsto en el presente Capítulo deberá presentar una declaración juramentada ante el Servicio de Rentas 

Internas en la que manifieste su voluntad irrevocable de acogerse al régimen impositivo previsto en el 

presente Capítulo y declare que no tiene otros activos, rentas, bienes o ha efectuado transacciones en el 

exterior, distintas a aquellas que constan en la declaración. En la declaración juramentada se hará 

constar si el sujeto pasivo ha repatriado o no los activos monetarios o líquidos al Ecuador a efectos de 

determinar la tarifa aplicable. 

La declaración juramentada deberá incluir la fecha y valor de adquisición de los bienes, rentas o activos 

que se declaran y el lugar donde se encuentran. El valor de adquisición será considerado como el costo 



tributario de adquisición en caso de enajenación de dichos activos a terceros. En el caso de dinero se 

deberá identificar la entidad en la que se encuentra depositado y en caso de que no se encuentre 

depositado en ninguna institución financiera, deberá depositarse con carácter previo a la presentación 

de la declaración juramentada. 

El valor de adquisición de los bienes o activos y el dinero que se encuentren en moneda extranjera 

deberán convertirse a dólares de los Estados Unidos de América aplicando el tipo de cambio vigente en 

la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general. 

La declaración juramentada tendrá el carácter de reservada y deberá ser presentada antes del 31 de 

diciembre de 2022 que es la fecha máxima para acogerse al régimen impositivo regulado en el presente 

Capítulo. 

Art. 105.- Declaración y pago del impuesto.- El Servicio de Rentas Internas mediante resolución de 

carácter general establecerá el contenido, la forma y plazos para la presentación de la declaración 

juramentada y el pago del Impuesto Único y Temporal para la Declaración de Activos.  

La falta de pago del impuesto dentro de los plazos previstos en la resolución que emita el Servicio de 

Rentas Internas causará los intereses de mora establecidos en el Código Tributario. En caso de que el 

pago del impuesto no se realice hasta el 31 de diciembre de 2022, el sujeto pasivo perderá la posibilidad 

de acogerse al régimen impositivo previsto en el presente Capítulo y el Servicio de Rentas Internas 

podrá iniciar los procedimientos administrativos y legales respectivos para la liquidación y el cobro del 

impuesto sobre las rentas, bienes o activos que el sujeto pasivo tenga en el exterior aplicando el régimen 

general de impuesto a la renta. 

Dentro del plazo señalado en el presente Capítulo, esto es hasta el 31 de diciembre de 2022, el sujeto 

pasivo podrá presentar las declaraciones sustitutivas de este impuesto que considere pertinentes 

calculando los intereses que, en su caso corresponden, quedando fija la tarifa aplicable a la fecha en que 

se presente la declaración original. 

Cualquier declaración de bienes, activos o rentas en el exterior que se haga con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2022 estará sujeta al régimen general de impuesto a la renta, incluyendo el pago de 

intereses y multas, sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que haya lugar. 

Art. 106.- Efectos del acogimiento al Régimen Impositivo.- Los sujetos pasivos que se acojan al 

régimen impositivo previsto en el presente Capítulo no estarán sujetos a procesos de determinación por 

concepto de los tributos que se declaren y acojan a este régimen impositivo, ni a sanciones 

administrativas derivadas del incumplimiento de los deberes formales relacionados con tales tributos.  

Se darán por cumplidas las obligaciones tributarias de impuesto a la renta e impuesto a la salida de 

divisas, según corresponda, únicamente sobre los bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones 

incluidos en la declaración juramentada. Sobre tales bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones el 

Servicio de Rentas Internas no podrá establecer sanciones ni proceder al cobro de intereses ni multas. 

No se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el 

presente Capítulo procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, 

defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. El 

acogimiento al régimen impositivo previsto en el presente Capítulo no exime de modo alguno la 

investigación, procesamiento y responsabilidad penal por cualquier otro delito distinto de aquellos 

señalados en el presente artículo. El Servicio de Rentas Internas notificará a la Unidad de Análisis 

Financiero (UAFE) cualquier actividad que resulte sospechosa derivada de la declaración juramentada 

presentada por el sujeto pasivo.  



El acogimiento al régimen impositivo previsto en el presente Capítulo no exime al sujeto pasivo del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica para la Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

Art. 107.- Control posterior.- El Servicio de Rentas Internas podrá, dentro del plazo de dos 

años[RF37] contados a partir de la fecha en que se haya presentado la declaración juramentada por el 

sujeto pasivo, requerir cualquier información y/o documentación relativa a los bienes, activos, 

transacciones y rentas incorporados en la declaración juramentada. Asimismo, el Servicio de Rentas 

Internas podrá requerir información a las autoridades de los países en los que se encuentren ubicados 

los bienes, activos, o rentas aplicando los tratados de intercambio de información suscritos por el 

Ecuador. 

En caso de que el sujeto pasivo no entregue la documentación o información requerida por el Servicio 

de Rentas Internas, siempre que la misma tenga relación exclusivamente con los activos, rentas, bienes 

o transacciones que se hayan incorporado en la declaración juramentada, perderá los efectos del 

acogimiento al régimen impositivo regulado en el presente Capítulo respecto únicamente de la parte de 

los activos, bienes, rentas o transacciones sobre las que no haya entregado la información o 

documentación requerida. La pérdida de los efectos del acogimiento al régimen impositivo regulado en 

el presente Capítulo no dará derecho a la devolución del Impuesto Único y Temporal para la 

Declaración de Activos que haya sido pagado por el sujeto pasivo. El Servicio de Rentas Internas podrá 

iniciar las acciones administrativas y legales para el cobro de la diferencia entre la tarifa del Impuesto 

a la Renta Único y Temporal para la Declaración de Activos y la tarifa general de impuesto a la renta 

junto con los intereses y multas que correspondan respecto de los activos, bienes, rentas o transacciones 

cuya información o documentación no haya sido entregada por el sujeto pasivo. 

En caso de que el Servicio de Rentas Internas, mediante los tratados de intercambio de información o 

cualquier otro mecanismo, obtenga información respecto de bienes, activos, rentas o transacciones en 

el exterior del sujeto pasivo que no hayan sido incorporados en la declaración juramentada o hayan sido 

incorporados de forma incompleta procederá a notificar al sujeto pasivo e iniciará las actuaciones 

respectivas para el cobro de la tarifa general de impuesto a la renta junto con los respectivos intereses 

y multas por los activos, bienes, rentas o transacciones en el exterior no declarados o declarados de 

forma incompleta por el sujeto pasivo. 

Las rentas, activos o bienes en el exterior que no se hayan incorporado en la declaración juramentada 

estarán sujetas al régimen tributario general, sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que 

hubiera lugar. Se considerará como un agravante del delito de defraudación tributaria el haberse podido 

acoger al régimen impositivo previsto en el presente Capítulo y no haberlo hecho. 

Art. 108.- Confidencialidad de la información.- La información relacionada con la identidad de los 

sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente Capítulo, así como la 

información proporcionada por éstos en la declaración juramentada tiene carácter reservada y no podrá 

ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas, salvo por las excepciones previstas legalmente o por 

orden judicial. 

El Servicio de Rentas Internas deberá dictar las normas respectivas que permitan mantener en todo 

momento la confidencialidad de la información facilitada por los sujetos pasivos. 

Art. 109.- Declaración Patrimonial.- Los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto 

en el presente Capítulo deberán cumplir con la obligación de presentar la correspondiente declaración 

patrimonial en los plazos y forma establecidos por la ley y las resoluciones dictadas por el Servicio de 

Rentas Internas[RF38]. 

Los sujetos pasivos que hayan presentado su declaración patrimonial con carácter previo a la entrada 

en vigor de la presente ley deberán presentar la correspondiente declaración patrimonial sustitutiva 

incorporando los activos, bienes o rentas en el exterior, sin que el Servicio de Rentas Internas pueda 



imponer sanciones por la omisión de incluir dichos activos, bienes o rentas en la declaración patrimonial 

original presentada por el sujeto pasivo. 

Art. 110.- Crédito Tributario.- El Impuesto Único y Temporal para la Declaración de Activos no 

podrá ser utilizado como crédito tributario para ningún impuesto a cargo del sujeto pasivo, ni como 

gasto deducible para la determinación de otros impuestos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

“DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- El Presidente de la República, mediante Decreto 

Ejecutivo, podrá reducir parcial o totalmente la tarifa general de IVA del 12% en el monto que estime 

conveniente por un máximo de cuatro ocasiones anuales sin que, en ningún caso, exceda el plazo de 

quince días dentro del mismo ejercicio fiscal. La reducción podrá ser de manera general o para 

determinados sectores productivos. Será necesario contar con el informe favorable del Ministerio de 

Finanzas para la emisión del respectivo Decreto Ejecutivo[RF39].” 

“DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.- Los valores pagados por concepto del Impuesto Único y 

Temporal para la Declaración de Activos no serán susceptibles de reclamo o solicitud de pago indebido 

o en exceso.” 

“DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA.- Los sujetos pasivos que, habiéndose acogido al Régimen 

Impositivo Voluntario, Único y Temporal de Declaración de Activos, hayan sido o sean posteriormente 

declarados culpables del cometimiento de delitos de terrorismo o su financiación, crimen organizado, 

secuestro en cualquiera de sus formas, trata de personas, delitos contra la eficiencia de la administración 

pública o delitos que sean imprescriptibles, o de otros relacionados con el ámbito de acción del Grupo 

de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) perderán los beneficios 

establecidos en el Capítulo […] de la presente ley, y, en consecuencia, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a la reliquidación de los tributos que correspondan, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades penales a que haya lugar.” 

“DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA.- Todos los sujetos pasivos sujetos al Régimen Impositivo 

Simplificado RS, así como al Régimen Impositivo para Microempresas, en este último caso cuando 

cumplan las consideraciones establecidas en la presente ley, se incorporarán de oficio de manera 

automática al régimen de emprendedores y negocios populares RIMPE, para lo cual el Servicio de 

Rentas Internas actualizará las bases de datos correspondientes.” 

“DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA.- Las sociedades, en los términos del artículo 98 de la ley de 

Régimen Tributario Interno, que puedan acogerse a beneficios e incentivos tributarios contenidos en la 

presente ley y en otros cuerpos legales contenidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, podrán 

acceder a los mismos aun cuando se encuentren pendientes de emisión definitiva permisos, 

autorizaciones, y otras regulaciones gubernamentales. Para el efecto, solo bastará la presentación del 

trámite inicial ante la autoridad o autoridades competentes. La Administración Tributaria en ejercicio 

de sus facultades legalmente establecidas, verificará el incumplimiento de las condiciones necesarias 

para la aplicación de los incentivos y beneficios tributarios prevista en este artículo, y determinará y 

recaudará los valores correspondientes de impuestos, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En el plazo máximo de un año contado a partir de la 

publicación de la presente ley en el Registro Oficial los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, deberán 

haber incorporado a su actividad el esquema de facturación electrónica. Esta disposición no será 

aplicable a los contribuyentes que sean considerados negocios populares de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo […] de la presente ley.” 



“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Los sujetos pasivos de impuesto a la renta distintos 

de los establecimientos turísticos que acrediten ante el Servicio de Rentas Internas haber sufrido una 

grave afectación económica producto de la pandemia del COVID-19 podrán ampliar el plazo de 

amortización de pérdidas tributarias con beneficios futuros hasta un máximo de 10 años. Para acceder 

a este beneficio el sujeto pasivo deberá presentar una solicitud al Servicio de Rentas Internas con la 

información y documentación que acredite la afectación económica, la misma que deberá ser aprobada 

o rechazada en el plazo máximo de 60 días. En caso de que el Servicio de Rentas Internas no se 

pronuncie dentro de ese plazo, la solicitud se entenderá aprobada.” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Debido a la crisis económica producida por la 

pandemia del COVID-19, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de 

Turismo y cuenten con la respectiva Licencia Única Anual de funcionamiento al día podrán ampliar el 

plazo de amortización de las pérdidas tributarias sufridas en los ejercicios económicos 2020 y 2021 

hasta por un máximo de 10 años.” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Para efectos de la declaración de impuesto a la renta 

de los ejercicios 2021 hasta el 2025, los gastos por concepto de turismo interno se considerarán como 

crédito tributario para las personas naturales en los términos establecidos en el artículo innumerado 

incorporado a continuación del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno[RF40].” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- Los contribuyentes que se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Turismo y cuenten con la Licencia Única Anual de Funcionamiento al día que no 

hayan podido cumplir con sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas durante los 

ejercicios 2020 y 2021 podrán acceder a facilidades de pago para el cumplimiento de sus obligaciones 

hasta por un máximo de 48 meses, sin que sea necesario abonar la cuota inicial establecida en el Código 

Tributario y sin que se generen intereses, multas ni recargos, siempre que el contribuyente cumpla 

puntualmente con el pago de las cuotas.” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- Los sujetos pasivos que se encuentren participando 

como actores de procesos judiciales contra actos administrativos emitidos por la Administración 

Tributaria y susceptibles de arbitraje; podrán, dentro del plazo de 2 años desde la vigencia de la presente 

Ley, desistir de dichos procesos judiciales en marcha para optar libremente por acogerse al proceso 

arbitral tributario; ante este caso excepcional, el sujeto pasivo del tributo tendrá un término de hasta 30 

días, desde el día siguiente al de la notificación del archivo de la causa por desistimiento, para presentar 

su demanda arbitral ante la Administración Tributaria.” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.- Los permisos de operación turística no concedidos o 

revocados hasta la fecha de vigencia de esta Ley serán adjudicados mediante un concurso público que 

será convocado dentro del plazo perentorio de un año a partir de la vigencia de la presente ley por parte 

del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.- El Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal 

de Declaración de Activos, previsto el Capítulo […] de esta ley, será aplicable a partir del 1 de enero 

de 2022 fecha hasta la cual el Servicio de Rentas Internas deberá emitir la normativa secundaria 

pertinente y efectuar el desarrollo tecnológico necesario para la presentación de la respectiva 

declaración juramentada por parte del sujeto pasivo y el pago del impuesto.” 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.- Las sociedades que se constituyeron a partir de la 

vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, así como también las sociedades nuevas que se constituyeron 

por sociedades existentes, desde la promulgación de dicha ley, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, y acogerse a los beneficios del capítulo II, gozarán de estabilidad tributaria sobre 

los beneficios e incentivos concedidos hasta la finalización de sus inversiones, conforme la normativa 

tributaria vigente al momento en que se realizó la inversión nueva y productiva al amparto de la referida 

Ley.” 



“DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.- Las sociedades que se constituyeron a partir de la 

vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones así como también las 

sociedades nuevas que se constituyeron por sociedades existentes, desde la promulgación de dicha ley, 

con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, que gocen la exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que generaron ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión, mantendrán dicha exoneración hasta su 

finalización, que en ningún caso sobrepasará los cincos años desde que se generaron ingresos atribuibles 

directa y únicamente a dicha inversión.” 

DISPOSICIÓN FINAL 

Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial.  


