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FUNCIÓN EJECUTIVA 
RESOLUCIONES: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 
 

NAC-DGERCGC16-0000207 Establécense las normas generales para la retención en la fuente 
del impuesto a la salida de divisas ISD en espectáculos públicos con la participación 
de extranjeros no residentes 

NAC-DGERCGC16-0000210 Apruébense los formularios para la declaración del impuesto al 
valor agregado 

NAC-DGERCGC16-0000211 Modifíquese el formulario de “Declaración Informativa de 
Transacciones Exentas/No sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas” 

NAC-DGERCGC16-0000212 Apruébese el “Formulario 114 para la declaración del impuesto 
redimible a las botellas plásticas no retornables” 

 
 
No. NAC-DGERCGC16-00000207 

 
EL DIRECTOR GENERAL 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 
Considerando: 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador  establece  que  son  deberes  
y  responsabilidades de  los  habitantes  del  Ecuador  acatar  y  cumplir  con  la Constitución, la 
ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad 
en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  las  servidoras  o  servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán  solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) como  una  entidad  técnica  y  autónoma,  con  personería jurídica, de 
derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad 
de Quito; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es  facultad del Director o 
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir  las  resoluciones,  circulares  o  
disposiciones  de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas 
legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración 
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que los artículos 155 a 163 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador 
establecen el impuesto a la salida de divisas sobre el valor de todas las operaciones y 
transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones 
que integran el sistema financiero; 
 
Que el literal d) del artículo 161 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 
reformado por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 
Públicas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 del 29 de abril de 2016, 
establece que el  impuesto a la salida de divisas sea retenido por las personas naturales o 
sociedades que contraten, promuevan o administren espectáculos públicos con la participación 
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de extranjeros no residentes, al momento en que se efectúen pagos en forma total o se realice 
el registro contable, lo que suceda primero; 
 
Que el artículo 22 del Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas prevé 
que el Servicio de Rentas Internas, mediante  resolución,  determinará  los procedimientos que 
deberán observarse para el pago del impuesto; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio de 
Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de las facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Establecer las normas generales para la retención en la fuente del impuesto a la salida de 
divisas ISD en espectáculos públicos con la participación de extranjeros no residentes 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- El presente  acto normativo establece las normas que regulan 
la retención en la fuente del impuesto a la salida de divisas en espectáculos públicos que 
cuenten con la participación de extranjeros no residentes. 
 
Artículo 2. Momento de la retención.- Para el caso de pagos efectuados por contratos de 
espectáculos públicos con la participación de extranjeros no residentes, la persona natural o 
sociedad que contrate, promueva o administre dicho espectáculo  público en  el  país,  retendrá 
un  5% por concepto de impuesto a la salida de divisas sobre la base correspondiente, al  
momento de efectuar localmente los pagos parciales o totales o cuando los registre 
contablemente, lo que suceda primero. 
 
Artículo 3. Base de retención.- La base de la retención corresponderá al valor total pagado por  
los sujetos pasivos a extranjeros no residentes que participen en un espectáculo público, 
independientemente del valor que conste en el contrato. 
 
Artículo 4. Forma de pago.- Los sujetos pasivos deberán declarar y pagar el impuesto a la 
salida de divisas retenido, en las mismas fechas previstas para la declaración y pago de las 
retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, mediante  el  formulario  múltiple  de  pagos  
(Formulario 106) con el código del impuesto 4580 en el portal web institucional www.sri.gob.ec., 
pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de pago disponible para el efecto. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Las personas naturales o sociedades  que  actúen  como  
agentes  de retención  cuando  contraten, promuevan o administren espectáculos públicos con 
la participación de extranjeros no residentes, no están  obligados a presentar el anexo de 
movimiento internacional de divisas. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito DM, a 25 de mayo de 2016. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, DM, a 25de mayo de 2016 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General Servicio de Rentas Internas. 
 
 
 

http://www.sri.gob.ec./
http://www.sri.gob.ec./
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No. NAC-DGERCGC16-00000210 

 
EL DIRECTOR GENERAL 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 
Considerando: 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador  establece  que  son  deberes  
y  responsabilidades de  los  habitantes  del  Ecuador  acatar  y  cumplir  con  la Constitución, la 
ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente, cooperar con el Estado y la 
comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  las  servidoras  o  servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán  solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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. La política tributaria promoverá  la  
redistribución  y  estimulará  el  empleo,  la producción de bienes y servicios, y conductas 
ecológicas, sociales y económicas responsables; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) como  una  entidad  técnica  y  autónoma,  con  personería jurídica, de 
derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad 
de Quito; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación  del  Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director 
General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de 
carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y 
reglamentarias; 
 
Que el segundo inciso del artículo 11 del Código Tributario señala  que  las  normas  que  se  
refieran a  tributos  cuya determinación o liquidación deban realizarse por períodos menores a 
un año, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del mes siguiente; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración 
Tributaria se desarrollará con apego a  los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario dispone que son 
deberes formales de los contribuyentes o responsables, presentar las declaraciones que 
correspondan y cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establece, 
respectivamente; 
 
Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 72 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno por la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial No. 744 de fecha 29 de  abril de 2016, dispone que se 
devolverán dos puntos porcentuales del IVA pagado en transacciones realizadas con dinero 
electrónico, y un punto porcentual por las adquisiciones efectuadas con tarjetas de crédito, 
débito o prepago; 
 
Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana para la  Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas 
por el Terremoto del 16 de abril de 2016, publicada en el Suplemento  del  Registro Oficial No. 
759 de 20 de mayo de 2016, establece que se incrementa la tarifa de IVA al 14% durante el 
período de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la 
ley; 
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Que el segundo inciso de la Disposición Transitoria antes referida  establece  que  las  
personas  naturales  que  sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o 
servicios en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la 
provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, recibirán  del  Estado un  descuento  
equivalente  al  incremento  de  dos  puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos; 
 
Que conforme al tercer inciso de la misma Disposición para la  aplicación  de  dicho  descuento 
el Servicio de Rentas Internas establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes 
o prestadores de servicios lo realicen directamente, teniendo  derecho   a   compensarlo  como 
crédito tributario. En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno; 
 
Que la misma Disposición en su parte final establece que esta  compensación estará  vigente  
durante  el  tiempo  de aplicación de la tarifa del IVA del 14% y que este beneficio no  excluye  
la  devolución  del  IVA  por  uso  de  medios electrónicos. 
Que  la  Disposición  Transitoria  Décima  Cuarta  ibídem señala que durante el tiempo de 
vigencia de la Disposición Transitoria Primera, en las leyes, reglamentos y resoluciones 
generales en donde diga o se haga referencia a la tarifa 12% del IVA se deberá leer o entender 
que la tarifa del IVA es de 14%; 
 
Que el artículo 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala  que  los  sujetos  pasivos  
del impuesto al valor agregado  declararán sobre  las  operaciones que  realicen mensualmente  
dentro  del  mes  siguiente de realizadas, salvo de aquellas por  las que hayan concedido plazo 
de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes  
subsiguiente de realizadas. Los sujetos pasivos  que exclusivamente transfieran bienes o 
presten servicios gravados con tarifa  cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos 
a la retención total del impuesto al valor agregado causado,  presentarán una declaración 
semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de impuesto al valor 
agregado; 
 
Que  el  primero y  segundo  incisos del artículo 158  del Reglamento  para  la  aplicación  de  
la Ley de Régimen Tributario   Interno  señala  que  los  sujetos  pasivos  del impuesto  al  valor  
agregado  que  efectúen  transferencias de  bienes  o  presten  servicios  gravados  con  tarifa  
12% del impuesto al valor agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las que 
deban efectuar la retención en la fuente del impuesto al valor agregado, están obligados a 
presentar una declaración mensual de las  operaciones gravadas con este tributo, realizadas 
en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el impuesto al valor agregado causado, en la 
forma y dentro de los plazos que establece el reglamento. Quienes transfieran bienes o presten 
servicios gravados  únicamente con  tarifa  0%,  así  como  aquellos que estén sujetos a  la 
retención total del IVA causado, presentarán   declaraciones  semestrales;  sin  embargo,  si 
tales sujetos pasivos deben actuar también como agentes de retención del impuesto al valor 
agregado, obligatoriamente sus declaraciones serán mensuales; 
 
Que mediante Resolución No. NAC- DGERCGC16-00000125,   publicada  en   el   Suplemento 
del Registro Oficial No. 716 de 21 de marzo de 2016 se aprobó el formulario 104 para la 
declaración del impuesto al valor  agregado y formulario 104A para la declaración del impuesto 
al valor agregado para personas naturales y sucesiones indivisas  que no actúan en calidad de 
agentes de retención y que no realizan actividades de comercio exterior, entre otros; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria emitir las disposiciones   normativas   necesarias   
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones  tributarias  y  deberes formales, así como, 
para fortalecer el control respecto de su adeudado y oportuno cumplimiento y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Aprobar los formularios para la declaración del impuesto al valor agregado 
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Artículo 1. Objeto.- Aprobar los “Formulario 104 para la declaración del impuesto al valor 
agregado” y “Formulario 104A para la declaración del impuesto al valor agregado para  
personas  naturales y  sucesiones indivisas que  no actúan en calidad de agentes de retención 
y que no realizan actividades de comercio exterior” adjuntos a la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Los sujetos pasivos que deberán declarar en el formulario 104 establecido en el 
artículo anterior son: 
 
a)   Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, y 
 
b)   Los sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad que realicen actividades de comercio 
exterior solo en el periodo fiscal en que realicen tales actividades. 
 
Los sujetos pasivos que actúen como agentes de retención deberán  estar  a  lo  dispuesto  en  
las  normas  tributarias pertinentes  en  lo  que  respecta  a  la  periodicidad  de  la declaración. 
Los demás sujetos pasivos que deban presentar su declaración del impuesto al valor agregado 
lo realizarán en el formulario 104A. 
 
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- Elimínese del artículo único de la Resolución No. 
NAC- DGERCGC16-00000125,   publicada  en   el   Suplemento del Registro Oficial No. 716 de 
21 de marzo de 2016, la frase: “Formulario 104 para la declaración del Impuesto al valor 
agregado, formulario 104A para la declaración del Impuesto al valor agregado para personas 
naturales y sucesiones indivisas que no actúan en calidad de agentes de retención y que no  
realizan actividades de comercio exterior”  así  como  los  formatos  de  estos  formularios 
adjuntos a la resolución. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Los formularios aprobados en este acto normativo 
deberán ser utilizados para las declaraciones a partir del periodo junio del 2016 y estarán 
disponibles en la página web institucional www.sri.gob.ec desde el 09 de julio del 2016. 
 
También se podrá hacer uso de estos formularios en caso de declaraciones tardías observando 
el plazo señalado en el inciso  anterior en lo que respecta a disponibilidad, sin perjuicio del 
pago de intereses y multas que correspondan. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito DM, a 26 de mayo de 2016. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas  Internas, en la ciudad de Quito, a 26 de mayo de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas 
 

http://www.sri.gob.ec/
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NAC-DGERCGC16-00000211 
 
EL DIRECTOR GENERAL 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 
Considerando: 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador  establece  que  son  deberes  
y  responsabilidades de  los  habitantes  del  Ecuador  acatar  y  cumplir  con  la Constitución, la 
ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad 
en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  las  servidoras  o  servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán  solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,  coordinación,  
participación,  planificación, transparencia y evaluación; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) como  una  entidad  técnica  y  autónoma,  con  personería jurídica, de 
derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad 
de Quito; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es  facultad del Director 
General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de 
carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y 
reglamentarias; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración 
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que los artículos 155 a 163 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador 
establecen el impuesto a la salida de divisas sobre el valor de todas las operaciones y 
transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones 
que integran el sistema financiero; 
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Que el numeral 2 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador, sustituido por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 
Finanzas Públicas publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 de 29 de abril de 
2016, establece que  las  transferencias, envíos  o  traslados efectuados al exterior, excepto 
mediante tarjetas de crédito o débito, se encuentran exentas hasta por un monto equivalente a 
tres salarios básicos unificados del  trabajador en general, en tanto que para el caso de 
utilización de tarjetas de crédito o de débito por consumos o retiros  efectuados desde el 
exterior, se considerará un monto exento anual equivalente a cinco mil (USD. 5.000,00) 
dólares, ajustable  cada tres años en función de la variación anual del Índice de Precios al 
Consumidor –IPC general- a noviembre de cada año; 
 
Que el numeral 10 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para  la  Equidad  Tributaria  del  
Ecuador,  agregado  por el  numeral  3  del  artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  para el  Equilibrio  
de  las  Finanzas  Públicas  publicada  en  el Suplemento del  Registro  Oficial No. 744 de 29 
de abril de 2016, establece que las personas que realicen estudios en  el  exterior  en  
instituciones  educativas  debidamente reconocidas por la autoridad competente en el Ecuador, 
podrán portar o transferir hasta  una cantidad equivalente a  los  costos  relacionados  y  
cobrados  directamente  por la institución educativa, para lo cual  deberán realizar el trámite de 
exoneración previa, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio 
de  Rentas Internas; 
 
Que el artículo 22 del Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas 
dispone que el Servicio de Rentas  Internas, mediante resolución, determinará los 
procedimientos que deberán observarse para el pago del impuesto; 
 
Que mediante Resolución No. NAC- DGERCGC15-00000054, publicada en el Segundo 
Suplemento Registro Oficial No. 430 de 03 de febrero de 2015, se aprobó el formulario de 
declaración informativa de transacciones exentas / no sujetas del Impuesto a la Salida de 
Divisas. 
 
Que a través de las Resoluciones Nos. NAC- DGERCGC12-00413, NAC-DGERCGC12-00529,  
NAC- DGERCGC12-00572, NAC-DGERCGC13-00060 y NAC-DGERCG14-00616 publicadas 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 750 de 20 de julio de 2012, Registro Oficial No. 781 
de 04 septiembre de 2012, Suplemento del Registro Oficial No. 792 de 19 septiembre de 2012, 
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 892 de 15 de febrero de 2013, Segundo 
Suplemento  del Registro Oficial 322 de 29 de agosto de 2014 respectivamente, se efectuaron 
modificaciones respecto de los mecanismos para la debida aplicación de las exenciones y  
casos  de no  sujeción al Impuesto a la Salida de Divisas; 
 
Que es necesario fortalecer el control de la información prevista en la “Declaración Informativa 
de Transacciones Exentas/No sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas”, así como, combatir 
prácticas elusivas y evasivas y, 
 
En ejercicio de las facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Modificar el formulario de “Declaración Informativa de Transacciones Exentas/No sujetas del 
Impuesto a la Salida de Divisas” 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En el formulario de “Declaración Informativa  de  Transacciones  
Exentas/No  sujetas  del Impuesto a  la Salida de Divisas” anexo a la Resolución No. NAC-
DGERCGC15-00054, publicada en el Registro Oficial No. 430 de 3  de  febrero de 2015, 
efectúense los siguientes cambios: 
 
1. En el encabezado del formulario, sustitúyase la frase “IMPORTANTE:    Las    transferencias    
quincenales son inferiores o iguales a USD. 1000 no requieren la presentación de este 
formulario” por “IMPORTANTE: Las  transferencias  quincenales  inferiores  o  iguales a tres (3) 
salarios básicos unificados del trabajador (SBU) en general y los consumos desde el exterior 
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con la utilización de tarjetas de crédito o de débito por un monto anual de hasta cinco mil 
dólares (USD. 5.000) no requieren la presentación de este formulario”. 
 
2. En los campos 300,  sustitúyase la frase: “Pago por amortización de capital, originado en 
endeudamiento externo otorgado por una institución   financiera internacional, con un plazo 
mayor al establecido por el  CPT,  destinado  al  financiamiento de  inversiones previstas en el 
COPCI” por “Pago por amortización de capital” y, sustitúyase la frase: “Pago por amortización 
de  intereses,  originado  en  endeudamiento  externo otorgado por una institución financiera  
internacional, con un plazo mayor al establecido por el CPT, destinado al financiamiento de 
inversiones previstas en el COPCI” por “Pago por intereses”. 
 
3. En los campos 600, sustitúyase la frase “Pagos por concepto de importaciones realizadas 
bajo alguno de los  regímenes aduaneros detallados en  el  artículo 1 de la Resolución No. 
NAC-DGERCGC12-00413” por “Pago por importaciones bajo regímenes aduaneros 
especiales”. 
 
4.   En los campos 700, sustitúyase la frase: “Pagos por rendimientos financieros, ganancias de 
capital y capital, de  inversiones  realizadas  por  personas  naturales  o jurídicas, domiciliadas 
en el exterior, en el mercado de valores del  Ecuador  a un plazo mayor a un año” por “Pagos  
por  rendimientos  financieros, ganancias  de capital y capital, de inversiones realizadas por 
personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el exterior, en el mercado de valores del  
Ecuador” y, sustitúyase la frase “Pagos por rendimientos financieros, ganancias de capital y 
capital, de inversiones efectuadas en el exterior e ingresadas al país, por títulos valor emitidos 
por sociedades ecuatorianas; según plazo y condiciones del CPT” por “Pagos por  rendimientos 
financieros, ganancias  de  capital  y  capital,   de   inversiones efectuadas en  el  exterior e  
ingresadas  al  país,  por títulos valor emitidos por sociedades ecuatorianas”. 
 
5.  En los campos 800, sustitúyase la frase: “Transferencias realizadas  por  entidades  y  
organismos del Estado, inclusive empresas públicas; así como por organismos internacionales,    
misiones diplomáticas, oficinas consulares, o  funcionarios   extranjeros   de   estas entidades,  
debidamente acreditados en el país” por “Transferencias realizadas por entidades y 
organismos del  Estado, empresas  públicas y  otros  casos  de  no sujeción” y sustitúyase la 
frase: “Otras  transferencias al exterior exentas del Impuesto a la Salida de Divisas en virtud de 
la Ley de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Ley de Educación Superior, Ley Especial del 
Sector Eléctrico y Ley de Equidad Tributaria” por “Otras transferencias al exterior exentas del 
impuesto a la salida de divisas en virtud de la Ley de la Junta de  Beneficencia  de   Guayaquil,  
Ley  de  Educación Superior,  Ley Especial del Sector Eléctrico, Ley de Equidad   Tributaria,   
Ley Orgánica de Incentivos para  Asociaciones  Público-Privadas  y  la  Inversión Extranjera,  
importaciones cuyo ISD ya fue pagado de conformidad con el literal b) del artículo innumerado 
a continuación del artículo 6 del Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de 
Divisas, y Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.” 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito DM, a 26 de mayo de 2016. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 26 de mayo de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
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No. NAC-DGERCGC16-00000212 
 
EL DIRECTOR GENERAL 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 
Considerando: 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que  son  deberes  
y  responsabilidades de  los  habitantes del  Ecuador  acatar  y  cumplir  con  la Constitución, la 
ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente, cooperar con el Estado y la 
comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  las  servidoras  o  servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán  solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen 
tributario se regirá por los  principios  de  generalidad,  progresividad,  eficiencia, simplicidad    
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administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 
los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la  redistribución  y  
estimulará  el  empleo,  la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación  del  Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director 
General del Servicio de Rentas Internas expedir las  resoluciones,  circulares  o  disposiciones  
de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y 
reglamentarias; 
 
Que el segundo inciso del artículo 11 del Código Tributario señala  que  las  normas  que  se  
refieran a  tributos  cuya determinación o liquidación deban realizarse por períodos menores a 
un año, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del mes siguiente; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración 
Tributaria se desarrollará con apego a  los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario dispone que son 
deberes formales de los contribuyentes o responsables, presentar las declaraciones que 
correspondan y cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establece, 
respectivamente; 
 
Que  la  Ley  de  Fomento Ambiental y  Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en 
el Suplemento del Registro  Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011, creó  el  impuesto  
redimible a las  botellas  plásticas  no retornables con la finalidad de disminuir la contaminación 
ambiental y estimular el proceso de reciclaje, estableciendo adicionalmente que las 
operaciones gravadas con dicho impuesto  serán  objeto  de  declaración  dentro  del  mes 
subsiguiente al que se las efectuó; 
 
Que de conformidad con el segundo artículo innumerado del Capítulo II relacionado con el 
Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, el hecho generador de   este  
impuesto es embotellar bebidas  en  botellas plásticas no retornables,  utilizadas para contener 
bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua, o su desaduanización para 
el caso de productos importados, debiendo el Servicio de Rentas Internas determinar el valor 
de la tarifa que aplicará para cada caso en particular; 
 
Que  el  segundo  artículo  innumerado  del  Capítulo  II, referente al Impuesto redimible a las 
botellas plásticas no retornables, del Título innumerado denominado Impuestos Ambientales 
agregado a continuación del artículo 214 del Reglamento  para  la  aplicación  del  Régimen  
Tributario Interno, señala que los embotelladores declararán y pagarán el Impuesto a las 
Botellas Plásticas no retornables hasta el quinto día hábil del mes subsiguiente al que se 
produjere el hecho generador; 
 
Que mediante Resolución  NAC-DGERCGC12-00015, publicada  en  Suplemento del  Registro  
Oficial No. 620 de 17 de enero de 2012, se aprobó el formulario para la declaración del 
Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables y las declaraciones que se realicen 
en este formulario  deberán  efectuarse  únicamente  a  través  del portal electrónico del 
Servicio de Rentas Internas; 
 
Que de conformidad con el numeral 19 del artículo 1 la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 
Finanzas Públicas, publicada  en  suplemento  del  Registro  Oficial No.  744 de 29 de abril de 
2016 y el numeral 23 del artículo 2 de las  Reformas  reglamentarias  en  materia  tributaria  
para la  aplicación  de  la  Ley  Orgánica  de  Incentivos  para Asociaciones  Público-Privadas y 
la Inversión Extranjera aprobadas mediante Decreto Ejecutivo No. 973 publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 736 de 19 de abril de 2016 se reformó el artículo 
innumerado (3) denominado “Liquidación del impuesto”,  contenido en el Capítulo II Impuesto 
redimible a las botellas plásticas no retornables, para la liquidación del impuesto  redimible a 
las botellas plásticas no retornables los sujetos pasivos multiplicarán el número de unidades 
embotelladas o  importadas por la correspondiente tarifa; 
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Que se estableció la obligatoriedad de presentar de manera mensual  el  Anexo  IBP  para  
reportar  la  información relacionada   con  el  impuesto  redimible  a  las  botellas plásticas no 
retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no 
gaseosas y agua; 
 
Que  con  la  finalidad de  asegurar el  eficaz y  completo funcionamiento  del  formulario  para  
la  declaración  del impuesto  redimible a las botellas plásticas no retornables y del sistema de 
recepción de anexos, de acuerdo al actual marco normativo, siendo obligación del Servicio de 
Rentas Internas velar por el correcto cumplimiento de las normas tributarias y facilitar a los 
sujetos pasivos el cumplimiento de las mismas; y, 
 
En ejercicio de las facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Aprobar el  “Formulario 114 para la declaración del impuesto redimible a las botellas plásticas 
no retornables” 
 
Artículo 1. Objeto.- Aprobar el “Formulario 114 para la declaración del impuesto redimible a las 
botellas plásticas no retornables” mismo que se encontrará disponible en la página web del 
Servicio de Rentas Internas www.sri.gob. ec. 
 
Artículo 2. Compensación.- A partir de la declaración correspondiente al período mayo del 
2016, los embotelladores no podrán compensarse el impuesto por las botellas recuperadas y 
sujetas a este impuesto conforme el numeral 19 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Equilibrio 
de las Finanzas Públicas. 
 
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- Sustitúyase  el  artículo  3  de  la  Resolución  No.  
NAC- DGERCGC14-00201 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 216 del 
01 de abril de 2014, por el siguiente: 
 
“Art.  3.  Información  requerida.-  Los  sujetos  obligados deberán presentar ante  el  Servicio 
de  Rentas  Internas, mediante el  Anexo IBP, de manera mensual, la siguiente información, 
según corresponda: 
 
a. Número  de  Bebidas  embotelladas  en  envases plásticos no retornables gravados con el 
impuesto. 
 
b. Número de unidades,  y  vendidas  de  producto terminado embotellado en envases plásticos 
no retornables gravados con el impuesto. 
 
c.  Número de unidades  importadas  de  producto terminado embotellado en envases plásticos 
no retornables gravados con el impuesto. 
 
La información solicitada deberá ser presentada de acuerdo con el formato, detalle y 
especificaciones contenidas en el Anexo y sus  definiciones técnicas creadas para el efecto, 
disponibles en el portal web institucional www.sri.gob.ec.” 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Derogar la Resolución No. NAC-DGERCGC12-
00015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 620 del 17 de enero de 2012. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito DM, a 26 de mayo de 2016. 
 

http://www.sri.gob/
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Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas  Internas, en la ciudad de Quito, a 26 de mayo de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
 

 


