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Sen;kiodeRmtasIntemas,decottf<»rnadadconloia-evisu>
en d Re^Uanento de Comprobemtes de Venta, Retend&n y
Docwnewtos CompiementarUxs y serdn emiddos par qmen
reciba las boteHas pldsticas no retonubks de PET; esio
es, par d eentro de aa^, embotdladot, importador o
redcladoK

La endsidn de estas cmtprobantes se realizard en dos
gemfdares del mismo contenido, el origtnd para qmen
reduce la recdleecidn o rectqferad^ de las bcieUas
plasUcas no retomables PETy una copiapara quien redba
las bofeUaspldsUcas no retomables de materkd PET, para
su regtecdm archivo y respddo de la operaci&n; estos
documents sustentan costos o gastos de Inqmesto a la
Renta"

DlSPOSia6N DEROGATORIA tfNlCA^ Da6guese
la Resotuci6n No. NAC-DOERCGC16-00000470,
piMcada en Supian»tto Registro Oficial No. 892 del 29
de noviembre de 2016.

DISPOSld6N FINAL.- La presente Resolucidn entraii
en vigencia a partir de su publicacidn en el Registro Oficial.

Comuttiquese y publlquese.

Dict6 y finn6 la Resolucite que antecede/elcOBoononiistS:
Leonardo Orlando Arteaga, Dirmtor GenemlvdeliServido^i
de Roifas Itttemas» en Quito D. M.» 09 de iiOviembte de
2017.

Locertifico.

f.) Dra. Alba Molina P., Seoetaria General. Servioio de
Rmitas Intemas.

contribuyentes o re^ponsables. cuando lo exijan las leyes.

No. NAC-DGERCGC17-OOOOOS66

EL DIRECTOR GENERAL

DEL 3ERVICIO DE RENTASINTERNAS

ConslrteraiHio:

Que el aitfculo 300 de la Constitucito de la Rqiublica
del EcuadOT sefiala que d r^tunen tributario se r^ii por
los prittcipios de generalidad, progiesividad. ̂ dencia,
dntolicidted admhnstiativa. iiretroactividad. equidad,
tranqnrnida y suficienda recaudatoria. Se priorizai&i los
imimestos directos y iNOgresivos;

Que el arficttk) 73 dd COdigo Tributario establece la
actuact^ de la Administmcidn Trilmtaria se desairollar&

con arre^o a los prmcipios de siiiq>lific8oidn, celeridad y
Acacia;

Que los literales d) y e) dd numeral 1 del articulo 96 dd
C^go Tributario disponen que son deberes foimales de los

autimdad de la administradto tributaria. presentar las
dedaradones que cone^Kmdan y cunqfiir con los dd)eres
eq)edficos que la reqrectiva ley tributaria establezca;

Que el articulo 99 dd C64figo IVibutario disp(me que las
dedaradones e intonnaciones de los cmtribityentes,
responsables. o terceios, idadcmadas con las obligadones
tributarias. serin utilinadas para los fines propios de la
Administradin Tributaria;

Que el numeral 9 del articulo 2 de la L^ de Ctead6n ̂
Servido de Rentas Internas establece (stm esta Instituddn
trane la fecultad de solldtar a los contribuyentes o a
quica los represente cualquier t^ de documentaddn
o infiMrmacidn vinculada con la determinaddn de sus

obligadones tributarias o de terceros. ast como para la
verificaciln de ados de dddminaddi tributaria, confinme
con la L^;

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 7 del C6digo
Tributario, di ooimoidancia con d articulo 8 de la Ley de
Creaddn dd Servido de Rentas Intdnas. es fiumltad dd

v^Directot Geitoral delr^rvicio de Rentas Intemas e;q)edir las
:vresolUCi(»es^dfCUlam o diqxxrioiones de carlcter gerraial
y obligatorio necesarias para la {q)lic£^6n de las noimas

..Que esrnecesariovque la Admmistiaddn Tributaria cuente
: con informaddtt vdetallada respecto de los movimientos y
saldosvde las cuentas que las persmias naturales residentes
en d Ecuador mantengan en institudones bancarias del
i^exierior, pam-el ade^uado qjdcido de sus lacultades;

Que es deber de In Administraddn Tributaria, a travis dd
IXtedbT: Geitotal del Servido de Rentas Intemas, expedir
las normas necesarias para facflitar a los oontribuyrates
d cunq)limiento de sus obligadones tributarias y dd)eres
formal^, de confimnidad con la 1^ y.

En ejerdcio de sus facultades legales,

Resudve:

j^taUecer la ofoUgaCorledad de las personas natorales
y sodedades resldrates en d Ecuador, de rqiortar al
Servfdo de Rentas Intemas la Informaddn respecto
a los acttvos moBetartos qne mantengan en enttdades

finanderas dd exterior.

Artlcalo 1. (R>|eto»- El presente acto normalivo tiene pmr
objeto establecer la obligaddn de las personas naturales
y sociedades residentes en d Ecuadm' de rq>ortar b
infimnadte idactmuda con los actives monetarios que
mantei^an en institudcmesfinancioasdel exterior, respecto
de los cuales scan titulares, de fimna individual o colectiva,
de manera diiectao indirecta.

ArtIealo2. Snjetosobi^pulos.^ EstlnfMgadosapresmitar
la infimnacton seSalada en el articulo 1 de la presmte
resoluciln las personas naturales y sociedades, nacicmalesy
extrai^eras, residentes en d Ecuador, que mantengan actives
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nKHie(ark>ft en in^ituctcmee finandons del ̂ terior y que
cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

1. Que los actives monetarios que mantenga en institucienes
finsncieras del exterior registien en el ejercicio fiscal al que
corre^xmla la mformacidn, transaccicmes individuates o
acumdadas, Igualeso mayoies aUSD 100.000»00 (ctm mi!
ddaies detes Estados Ifiiidosde Amdrira) osuequivalente

mofMsdaextraqjem;

2. Que en cuaiquier memento <tel ejercicio fiscal al
<pte oonespmida la intbtmacidn, se haya r^istrado oi
los activos monetarios que mantenga en insthuciones
financieias del exterior un saldo mensual promedio igital o
maym- a USD 1<K).(K)0,00 (cien mil ddlares de los Estados
Uttidos de Amdrica) o su equivalente en moneda extraqera;

3. Que el ̂ Ido de los activos monetarios que mantenga en
ittstituciones financieras del exterior sea al final del mes

igual 0 mayor a USD 1(H).000,00 (cien mil ddlaies de los
Estados Unldos da Amdrica) o su equivalente en mmieda
extiaidera; d,

4. Que al 31 de dictemlne del gercicio fiscal respecto del
cual se presenia la infi»macito d saldo de los adivM
monetarios que mantenga en instituciones financieras del
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(individual o acumulado) sea igual omayor a USD
100.000,00 (cien mil ddlares de los Estados Unidos de
America) o su equivalente en moneda extiaidera.

A efeoto de ̂  cumplimirato a lo e^ablecido en esto
articulo, cuando los valores se encitemren ejqjiesados
en mone<tes distintas al ddlar de los Estados IMdos de

America, se calculaian deconfimnidad con la cotizacidn de

corre^MHida ladeclaracidn.

En caso de que los sujetos obligados, mantengan la
titttlari(ted en fimnaconjuntade tes activos monetarios en
instituciones bancarias del exterior, delwidn presenter la
infiHrmacidn relativa a las de mamma individual,
salvo d caso en que los mianc^peiteneascan aunasociedad
conyugal o union de hecho, en d cual se imesentarii un solo
iqunle de informacito.

Artfculo Forma de presenta^^iiv Los
obligados debtt&n inesentar la infinmacifin respecto de
los 8«4ivos monetarios que mantengan mi instituciones
financieras del exterior, cmi la finica excepcidn de aquellos
■quevsevconstiti^yan .en derechos representativos de ctpHal,
en el siguiente fiMmato:

Inaaaccumei
Pgoadeso
mayonssa

USD 100,0619

Nudarede
lafiufllBdfe NdOteiNf

mtmeda r

aUSD
100^

Lapresentaddn de esia infiMmacidn se redizari a trav^ del
portal web institudonal www.grLyob.ec.

Artfcvb 4, Ptazo |wnt la presentaddn.- La infbrmacidn
reqiecto de los activos moimtarios que mantm^ en
institudones finanderas dd exterior se presentard
anualmente, en el mes de febrero del afio siguiente al
que corresponda la infimnad^ de ccmfimmdad con el
ttoveno dlgitodelacdchilade idmtti(tedoRegi8tro Qnioo de
Ctentribi^entes (RUC), observando el sigutenle calendario:

Novmiod^Itodel
RUC

Fedia mditma de presentaddn

1 lOdefbbiero

2 l2detebreio
3 14detd»efo
4 Iddetdneio
5 ISde febrero
6 20 de febrero
7 22defbbr»o
8 24defdneio
9 2ddefebieio
0 28defdnefo

Paia ei caso de petsonas naturates extraqjeras lesidentes en
d Ecuador, queposean Onicammnepasapt^ y no cddula de
identidad, tendi^ como iedia mdxima de piesentacidn la
munna quecmreqxmde a losstgdos cuyonoveno digito de
la cddula de tetentidades oero (0), da acumdo al calendario
estableddo en este articulo.

Cuando una fecha de vencimiento coindda con dias de
descanso obligatmrio o fiaiados, aqudla se trasladari
al siguienfe dia haUl. Los feriadc^ locates se deberan
considerarccaire^pectoacadar^^deacuerdo al donucilio
del sujeto pasivo que ddie mitr^u- la informadto.

DISPOSiaONES GENERALES

Primera«- El Smvteio de Rentes Intemas, dentro de
los jgazos de caducidad de la fitcullad deteiminadma,
podii solidtar en cuaiquier momente, de manera general
0 individual, a las personas naturales o sociedades,
mformaddn corre^ndimite a los activos que mantengan
en insthwrimies financioas del mrtmimr por los minnos
0 diferentes valores y pm perfodos anteriores a los
estableddos en la tmseote Ries^ud(m.

Segnnda.- En caso de que los sujetos obligados confbrme
lo seiialado en la presente Resoluddn, no cumplan ctm la

www.lexis.com.ec



Registro Oficial 123 - Suplemeato Lu]ies20deiiovieml>rede2017 — 13

ta^sentacito de la infimnacito requaiida ser^sanctonados
de oon^nmidad con la normativa tributaria vigente. £1
ciuiq>luma)to de la sanddn impue^ no Mime de la
obitgacite de presentar la mfimDacidn nelaciona^ con las
cuentasbancarisffi que se mantlMen en el exterim.

Tercerar La inibfmaddn preaentada pmr los sujetos
cblfg8dk» sa6 utilizada con fines de control propios
de la Admittistracidn Tributaria y tendii el can&i^er de
confidenciaL

DlSPOSiaONES TRANSrrORlAS

tjnica- Los sujetos pasivos <^gados confintoe la
piesente Resolucidn deber&n presentar la inibnmicidn
relacionada con las cuentas o dqidsitos que mantei^an en
instituciones finamnmas dd exterior, apartir dd aik> 2014,
de confinmidad al siguiotte calendario:

Ferfodo
Fecha mfixiiiHi

depres^tadAn

Afk>2014
Hastael29de

Didonbie de2017

Afios 2015 y 2016
Hastael31 de

EnefOde201$

DISPOS1CI6n final.- La inesente-Resolucii^ entrar&v
en vigencia apartir de su publicacidn en eliRegistro.Ofictial;

Cmnuniquese y publi<|iieso.

Dict6 y fiimd la Resohuifo que antecede, d JEoottomista
Leonardo Oriando Arteaga, Director GMeral^^del-jlefViOfov;
de Rentes hitemas, en la ciudad de Quito, Q. a 09 de
noviembre de 2017.

Locertifico.

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Sovicio de
Rentas Intemas.

No. NAODGERCGC17-OOeO0SO7

EL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Condderaado:

Que el articulo 300 de la Consthucito de la Republica
dd Ecuadm^ sefiala que el r^gtmen tributario se r^ril por
los principios de generalidad, inogresividad, ̂ iencta,
8tnq)liddad admhustrativa, inetroactividad, equidad,
tranqkarenda y suficiencia recaudatoria Se inioriza^ los
impuestos (Urmtos y ivogresivos;

Que el articulo 20 de la Ley de Cieaddn del SMvicio
Rentas bttemas sefialaque las entidades del sector pOblico,
lassoctedades, las (ngairizadcmesiHivadas, las instituciones
financieras, las otganizacicHies del sectm* financieio popular
y solidario y las personas naturales edar&n obligadas
a propmeionar al Servicio de Rentas Intemas toda la
informacidn que requiere para el cumplimiento de sus
IdKMes de determinacidi, lecaudacito y control tributario;

Que el numeral 3) del articulo 96 del C6digo Tributario
sefiala que es (febmr formal de los cootiibuyenles o
lesponsables exhilrir a los fonci<marios re^iectivos, las
(tedaradones, infoimes, llbros y documMtos leladmrados
con los hecbos generadores de obligactones tributarias asi
como formular las aclaradones qtra les iiieien solicHadas;

Que el primer imdso del articulo 98 dd mismo cumpo
legal establece que, sienqne que la autoridad competmte
^ la reqrectiva Admiiiistr&dto Tributaria lo ontote,
cuahptier persmra natural, por si o como rqnesentante de
una persona juridica, o de ente ecmidiiico sin petsonalidad
juridica, en los tdminosde 1(» articttlos 24 y 27 ̂1 Cddigo
Tributario, estaii obligada a piqroiciottar infoimes o
exhibir documentos que existieran en su poder, para la
detearrinnaddtt de la ot^gadA^ tributaria de otro sujeto;

Que «1 arifctilo 99 dd CAdlgo Tributario dii^one que ias
jdedaradones e rnfonnadm^ de los cmitribuyentes,
V reiponsables, o terceros, rdadmiadas con las obligt^imies
. tri1^tari8S,:ASdw^ para los fines pnqnos de la
V:Admini8tiudAnt^

v Que-d primer indso del articulo 242 del CAdigo Oiginico
MmietBfio y Finaneiero establece que las entidades del
sistema fiiKMderi) m^omd estdn obligadas a entregar la
•InformaciAn queTessea requerida por d Servido de Rentas
> internas exdusivamente para fines de su gesti^ de manera
diiecta, sin restricdAn, triunite o intennediaciAn alguna, en
las ocmdidoiras y forma qtra la AdministradAn lo diqranga;

Que d numml 13) dd artteulo 261 ibidem establece
como una tnfiacdAn muy grave de las instituciones del
sistema finaneiero nadonal, no observar las dispoddones
relacionmlas con la entrega de informadAn teq^ierida por
las insthudcmes dd Estado;

Que el numeral 3) del articulo 354 del mismo CAdigo,
sefiala conm excq)dAn a ias diq[)osici(mes de sigilo y
resra^ de infmmactto, aquella infdmadAn requerida pm-
los oiganfsmos de omtiol y el Servicio de Rentas Intemas,
M el Ambito desu compet^a;

Que el primer inciso dd arficulo 106 de la Ley de Rigimen
Tributario faitemo diapone <pte para la tnfonoaciAn
requerida por la AdmlnistraciAn Tributaria no babrd reserva
ni sigilo que le $eaq)onible y ser&entr^ada directanrante,
sin (pie se requiera irAmhe ]»evio o intramediaciAn,, ante
autoridad alguna;

Que d s^undo timiso del mencionado articulo establece
que las instituciottes financieras sujetas al cmitiol de la
Siqierintendendade Bancos y S^uosy lasoigantzactones
(fol sector fittSOKien) popular y solidario, si^etas al control
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