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(Reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público 
y al Código del Trabajo)

El numeral 2 del artículo 66 de la Constitución 
de la República establece el reconocimiento y 
garantía por parte del Estado  del derecho a una 
vida digna, que asegure el descanso y ocio.

Y según el numeral 4 del artículo 326 de la 
Constitución de la República, a trabajo de igual 
valor corresponde igual remuneración.

El artículo 110 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público establece la imposibilidad de fraccionar la 
remuneración entre dos personas, de manera que 
el servidor cesante recibe la remuneración íntegra 
del mes de la cesación, aun cuando no labore 
todos los días.

La Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, establece como días de  
descanso obligatorio, exclusivamente, el 1 de 
enero, viernes santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 
de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 
de diciembre de cada año.

La misma Disposición prevé como días de 
descanso obligatorio las fechas de recordación 
cívica de independencia o creación para cada una 
de las provincias y de creación de cada uno de los 
cantones, así como en la Región Amazónica el día 
12 de febrero.

El último inciso de la mentada Disposición 
establece el traslado de los días de descanso 
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obligatorio, cuando correspondan a los 
días martes, miércoles o  jueves, de manera 
que se posponga para los días viernes de la 
misma semana.

No son trasladables los días 1 de enero, 
1 de mayo, 2 y 3 de noviembre y 25 de 
diciembre.

Por su parte, el artículo 65 del Código 
del Trabajo prevé los días de descanso 
obligatorio para el sector privado que son 
los mismos que se aplican para el servidor 
público.

Pero se ha considerado necesario trasladar 
la jornada de descanso al día hábil anterior 
o siguiente, según sea el caso, cuando 
los feriados se verifiquen en día sábado o 
domingo;

Bajo el mismo razonamiento, se considera 
pertinente trasladar los feriados del 1 de 
mayo, 2 y 3 de noviembre que coincidan 
en días martes, al lunes inmediato anterior, 
y si corresponden a los días miércoles o 
jueves, al día viernes de la misma semana, 
permitiendo de esta manera alcanzar el 
objetivo de promoción turística.

Los días de carnaval no constan como 
de descanso obligatorio, lo que obliga a la 
recuperación de la jornada; y,

“Cuando los días feriados  de  descanso  
obligatorio a  nivel  nacional  o  local  
establecidos  en  esta  Ley, correspondan a 
los días sábados o domingos,  el descanso 
se trasladará, respectivamente, al anterior 
día viernes o al posterior día lunes.”

En este sentido se reforma el Código del 
Trabajo en su artículo  65  del  Código  del 
Trabajo, de la siguiente manera:

1.  En el primer inciso, sustitúyase  la  frase  
“y  25  de diciembre”, por la siguiente: “, 25 
de diciembre y los días lunes y martes de 
carnaval”.

2.   Añádanse como tercer y cuarto incisos, 
los siguientes: “Cuando  los  días  feriados  
de  descanso  obligatorio establecidos  
en  este  Código,  correspondan  al  día 
martes, el descanso se trasladará al día 
lunes inmediato anterior, y si coinciden con 
los días miércoles o jueves, el  descanso  
se  pasará  al  día  viernes  de  la  misma 
semana. Igual criterio se aplicará para los 
días feriados de carácter local. Se exceptúan 
de esta disposición los días 1 de enero, 25 
de diciembre y martes de carnaval.

Cuando los días feriados de descanso 
obligatorio a nivel nacional o  local 
establecidos en  este  Código, correspondan 
a los días sábados  o  domingos,  el descanso 
se trasladará, respectivamente, al anterior 
día viernes o al posterior día lunes.”

También esta reforma establece algunas 
Disposiciones Generales: 

Primera.- En el caso de que los días 
feriados nacionales y/o locales coincidan en 
días continuos, se aplicarán las siguientes 
reglas:

a)Si los días feriados coinciden con 
los días lunes y martes, los días de 
descanso obligatorio no se trasladarán; 
igual regla se  aplicará en caso de que 
los días de feriado coincidan con los 
días jueves y viernes;

b) Si los días  feriados  coinciden  con  los  
días  martes y  miércoles, el  día  de  
descanso obligatorio del  día miércoles 
pasará al día lunes inmediato anterior 
al día martes de feriado, y este último 
día no será objeto de traslado;

c)Si los días feriados coinciden con los días 
miércoles y jueves, el día de descanso 
obligatorio del día miércoles se moverá 
al día viernes inmediato siguiente, y el 
día jueves de feriado no será objeto de 
traslado;

d)  Si los días feriados coinciden con los 
días viernes y sábado, el día de descanso 
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El pasado 30 de diciembre se expidió la 
Ley para Evitar especulación sobre Valor de 
las Tierras, Plusvalía.

Esta ley se refiere en primer lugar a los 
catastros y su actualización, en este sentido 
expresa lo siguiente:

Responsabilidad de información catastral.- 
Los notarios, registradores de la propiedad, 
las entidades del sistema financiero y 
cualquier otra entidad pública o privada que 
posea información pública sobre inmuebles 
enviarán a la entidad responsable de la 
administración de datos públicos y a las 

obligatorio del día sábado pasará al día 
jueves anterior al día viernes de feriado; 
y,

e)Si los días feriados coinciden con 
los días domingo y lunes, el día de 
descanso obligatorio del día domingo 
se trasladará al día martes siguiente al 
día lunes de feriado.

Segunda.- Durante los días de descanso 
obligatorio, se deberá  garantizar  la  provisión  
de  servicios  públicos básicos de agua 
potable, energía eléctrica, salud, bomberos, 
aeropuertos,   terminales   aéreos, terrestres,  
marítimos, fluviales y servicios bancarios; 
en los cuales las máximas autoridades de 
las instituciones, entidades y organismos 
del sector público deberán  disponer que se 
cuente con el personal mínimo que permita 
atender satisfactoriamente las demandas 
de la colectividad.

Tercera.-  En  aquellas  industrias  o  labores  
del  sector privado respecto de las cuales, 
por su naturaleza y condición manifiesta, 

no puedan interrumpirse las actividades 
durante los días de descanso obligatorio, 
se deberá designar otro tiempo  igual  de  la  
semana  para  el  descanso,  mediante acuerdo 
entre empleador y trabajadores, o bien, 
pagar a sus trabajadores la remuneración 
que corresponda, con el correspondiente 
recargo por trabajo extraordinario.

Cuarta.- El Presidente de la República, 
en ejercicio de sus facultades, mediante 
decreto ejecutivo expedirá -al menos 
anualmente- el cronograma de días de 
descanso obligatorio, incluidos traslados 
y/o puentes vacacionales.

Quinta.- El Presidente de la República, 
mediante decreto ejecutivo, podrá suspender 
la jornada de trabajo tanto para el sector 
público como para el privado, en días que 
no son de descanso obligatorio, jornada 
que podrá ser compensada de conformidad 
con lo que disponga dicho decreto.

(Base Legal:  S.R.O. No. 906 del 20-XII-2016)

 

LEY ORGÁNICA PARA EVITAR ESPECULACIÓN SOBRE 
VALOR DE LAS TIERRAS Y FIJACIÓN DE TRIBUTOS

oficinas encargadas de la formación de los 
catastros, dentro de los diez primeros días 
de cada mes, el registro completo de las 
transferencias totales o parciales de los 
predios urbanos y rurales, de las particiones 
entre condóminos, de las adjudicaciones 
por remate y otras causas, así como de 
las hipotecas que hubieren autorizado o 
registrado, distinguiendo en todo caso el 
valor del terreno y de la edificación. 

En los casos mencionados en este artículo, es 
obligación de los notarios exigir la presentación 
de los títulos de crédito cancelados del 
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impuesto predial correspondiente al año 
anterior en que se celebra la escritura, 
así como en los actos que se requieran 
las correspondientes autorizaciones del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal o metropolitano, como requisito 
previo para autorizar una escritura de 
venta, partición, permuta u otra forma de 
transferencia de dominio de inmuebles. A 
falta de los títulos de crédito cancelados, 
se exigirá la presentación del certificado 
emitido por el tesorero municipal en el 
que conste, no estar en mora del impuesto 
correspondiente.

Obligación de actualización.- Sin perjuicio 
de las demás obligaciones de actualización, 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales y metropolitanos tienen la 
obligación de actualizar los avalúos de los 
predios a su cargo, a un valor comprendido 
entre el setenta por ciento (70%) y el cien por 
ciento (100%) del valor del avalúo comercial 
solicitado por la institución financiera para 
el otorgamiento del crédito o al precio real 
de venta que consta en la escritura cuando 
se hubiere producido una hipoteca o venta 
de un bien inmueble, según el caso, siempre 
y cuando dicho valor sea mayor al avalúo 
registrado en su catastro.

Los registradores de la propiedad no 
podrán inscribir los mencionados actos 
jurídicos sin la presentación del certificado 
de actualización del avalúo del predio, por los 
valores mencionados en el párrafo anterior, 
de ser aplicables. En dicho certificado deberá 
constar desglosado el valor del terreno y de 
construcción.

El plazo para la notificación y entrega 
del certificado de actualización del avalúo 
catastral no podrá ser mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud. En caso de que el gobierno 
autónomo descentralizado municipal o 
metropolitano no emita dicho certificado 
dentro del plazo señalado, el registrador de 

la propiedad procederá a la inscripción de 
la escritura y notificará dentro de los tres 
días siguientes a la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo y a la Contraloría General del Estado 
para que, en el ámbito de sus competencias, 
establezcan las sanciones pertinentes.

Con este antecedente referido a los 
catastros, se crea el IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR ESPECULATIVO DEL SUELO EN LA 
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES, que 
en su objetivo expresa lo siguiente:

Objeto imponible. Gravar a la ganancia 
extraordinaria en la transferencia de bienes 
inmuebles. En el caso de aportes de bienes 
inmuebles, únicamente estarán gravados 
aquellos realizados a fideicomisos o a 
sociedades, que tengan como fin último 
la actividad económica de promoción 
inmobiliaria y construcción de bienes 
inmuebles para su comercialización, 
conforme a las condiciones y requisitos 
establecidos por el órgano rector de la 
política de desarrollo urbano y vivienda.

También estarán gravados con este 
impuesto, aquellas transferencias que bajo 
cualquier mecanismo se realicen con fines 
elusivos o evasivos, incluso a través de 
aportes de bienes inmuebles a fideicomisos 
o a sociedades que, sin tener como actividad 
principal la promoción inmobiliaria y 
construcción de bienes inmuebles para su 
comercialización, en la práctica realicen 
dichas actividades sobre el inmueble aportado. 
En tales casos será responsable solidario 
de la obligación tributaria quien recibió el 
respectivo aporte. Para la aplicación de 
lo anteriormente dispuesto, se observará 
lo señalado en el artículo 17 del Código 
Tributario, respecto de la calificación del 
hecho generador, que textualmente expresa: 
“Cuando el hecho generador consista en 
un acto jurídico, se calificará conforme a 
su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 
cualquiera que sea la forma elegida o la 
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denominación utilizada por los interesados. 
Cuando el hecho generador se delimite 
atendiendo a conceptos económicos, el 
criterio para calificarlos tendrá en cuenta 
las situaciones o relaciones económicas que 
efectivamente existan o se establezcan por 
los interesados, con independencia de las 
formas jurídicas que se utilicen.” 

Aparentemente la recaudación que genere 
este impuesto incrementará el presupuesto 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
y así se refiere el Artículo 561.2. al referirse 
a los sujetos activos: 

Son sujetos activos los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales o metropolitanos, 
por la ganancia extraordinaria generada en 
su respectiva circunscripción territorial y, 
subsidiariamente, la autoridad tributaria 
nacional.

Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos, 
en calidad de contribuyentes, las personas 
naturales, sucesiones indivisas y las sociedades, 
en los términos establecidos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno, que transfieran 
bienes inmuebles.

Hecho generador: El hecho generador es la 
transferencia de dominio de bienes inmuebles 
rurales o urbanos, a cualquier título, que 
dé lugar a una ganancia extraordinaria, en 
los términos establecidos en la presente 
sección.

Un tema novedoso es la utilización del 
término ganancia ordinaria y, al respecto el 
artículo  561.5 expresa:

Ganancia ordinaria: Para efectos de 
esta sección, se entenderá como ganancia 
ordinaria al producto de multiplicar el valor 
de adquisición del bien inmueble por el 
factor de ajuste de ganancia ordinaria, a 
cuyo resultado se deberá restar el valor de 
adquisición.

Valor de adquisición: El valor de adquisición 
está conformado por la suma de los siguientes 
rubros:

a)El valor que consta en la escritura 
pública de transferencia de dominio 
del bien, en la cual deberá detallarse su 
forma y medios de pago. En caso de que 
existan pagos en efectivo dentro de la 
transacción y estos superen los cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 5.000,00), los notarios 
deberán informar al Servicio de Rentas 
Internas, en las condiciones establecidas 
por dicha administración tributaria. 
Por efecto de la bancarización pagos 
efectuados en dinero efectivo mayor 
a cinco mil dólares son considerados 
como gastos no deducibles;

b) Los rubros correspondientes a obras 
o mejoras que hayan incrementado 
sustancialmente el valor del bien luego 
de la adquisición y formen parte del 
mismo, siempre que se encuentren 
debidamente soportados. En caso de 
que dichas obras o mejoras superen 
el 30% del valor del avalúo catastral, 
estas deberán estar actualizadas en 
los registros catastrales. En el caso de 
terrenos rurales de uso agrícola también 
se considerará como mejora a las 
inversiones realizadas en los mismos, 
en las cuantías y con las condiciones, 
requisitos y metodologías establecidos 
por el órgano rector del catastro 
nacional integrado georreferenciado; 
y,

c) Los pagos efectuados correspondientes 
a contribuciones especiales de mejoras 
u otros mecanismos de captación 
de plusvalía, nacional o seccional, 
debidamente soportados por el 
vendedor.

(Ver en la página: www.correolegal.com.ec. Sección 
Tributaria- Resoluciones)
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ACTUALÍCENSE LOS RANGOS DE LAS TABLAS 
ESTABLECIDAS PARA LIQUIDAR EL IMPUESTO A LA RENTA 
DE LAS PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, 
INCREMENTOS PATRIMONIALES PROVENIENTES DE 
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HALLAZGOS Y 
TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO POR EL CUAL SE 
ADQUIERA EL DOMINIO A TÍTULO GRATUITO, DE BIENES Y 
DERECHOS PARA EL 2017

Art. 1.- Objeto.- Establecer los rangos de las 
tablas para liquidar el impuesto a la renta de 
las personas naturales, sucesiones indivisas, 
incrementos patrimoniales provenientes de 
herencias, legados, donaciones, hallazgos 
y todo tipo de acto o contrato por el cual 
se adquiera el dominio a título gratuito, de 
bienes y derechos para el 2017, a partir de 
la variación anual del índice de Precios al 
Consumidor de Área Urbana dictado por el 
INEC al 30 de noviembre de 2016.

Art. 2.- Personas naturales y sucesiones 
indivisas.- Los rangos de la tabla prevista 
en el literal a) del artículo 36 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno para 
la liquidación del impuesto a la renta 
para los ingresos percibidos por las 
personas naturales y sucesiones indivisas 
correspondientes al ejercicio económico 
2017, son los siguientes:

Art. 3.- Herencias, legados, donaciones, 
hallazgos y todo tipo de acto o contrato 
por el cual se adquiera el dominio a título 
gratuito, de bienes y derechos.- Los rangos 
de la tabla prevista en el literal d) del 
artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno para la liquidación del impuesto 
a la renta por incrementos patrimoniales 
provenientes de herencias, legados, 
donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o 
contrato por el cual se adquiera el dominio 
a título gratuito, de bienes y derechos, 
correspondientes al ejercicio económico 
2017, son los siguientes:

!

!
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Artículo Único.- Tablas actualizadas 
de cuotas RISE.- Las tablas de cuotas RISE 
actualizadas al 30 de noviembre de 2016, 
expresadas en dólares de los Estados Unidos 
de América, se detallan a continuación:

 EXPÍDENSE LAS TABLAS DE CUOTAS RISE 
ACTUALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

!

!

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente 
resolución entrará en vigencia a partir del 
01 de enero de 2017, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.

(BASE LEGAL: IIS.R.O. No. 912 de 29 de diciembre de 
2016.)
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Artículo 1. Ámbito   de  aplicación.- Establézcanse 
normas técnicas para la aplicación del régimen 
de precios de transferencia y la prelación en 
la utilización de los métodos para aplicar el 
principio de plena competencia.

Artículo 2. Normas técnicas para la aplicación 
de los métodos de márgenes para aplicar el 
principio de plena competencia. En caso de 
utilizarse el método del precio de reventa, 
el método del costo adicionado o el 
método de márgenes transaccionales de 
utilidad operacional, se deberán aplicar las 
siguientes normas técnicas:

1.Indicador de rentabilidad.- El indicador 
de rentabilidad no podrá tener un denominador 
que contenga la o las operaciones bajo 
análisis.

2.Comparables con pérdidas.- -La información 
de operaciones, segmentos o compañías que 
se vayan a utilizar en el análisis no podrá 
reflejar pérdidas operativas (tanto antes 
como después de la aplicación de ajustes 
de comparabilidad), a menos que se 
justifique objetiva y deta-lladamente que 
tales pérdidas son una característica del 
negocio, por circunstancias de mercado, 
industria u otro criterio de comparabilidad 
y se demuestre fehacientemente que las 
condiciones que llevan a la pérdida no son 
consecuencia de características que afectan 
la comparabilidad.

3. Utilización de datos agregados de terceros.- 
En caso de utilizarse como comparables los 
datos de terceros, agregados en función de 
criterios y períodos contables, se atenderá 
lo siguiente:

a) Año de los datos.- El indicador de 
rentabilidad de las operaciones, segmentos o 
compañías comparables deberá ser calculado 
únicamente con la información financiera 
del año bajo análisis. Para el efecto, se 
deberá utilizar la última información de 
terceros independientes disponible al 
último día laborable del mes de febrero del 
año siguiente al analizado, siempre que 
el cierre contable de dicha información 
haya sido posterior al 31 de agosto del 
año analizado. Solamente de no existir 
información financiera que cumpla con 
estas condiciones en ninguna de las 
operaciones, segmentos o compañías 
identificadas como comparables, se 
podrá utilizar la información financiera 
del año inmediatamente anterior al 
analizado, siempre que el cierre contable 
de dicha información sea entre el 01 
de septiembre de dicho año y el 31 de 
agosto del siguiente y se demuestre que 
las condiciones relevantes en ambos 
períodos no cambiaron.

b)Datos de varios años.- Será obligatorio 
justificar objetiva y detalladamente la 
utilización de información financiera de 
terceros de más de un año para calcular el 
indicador de rentabilidad de operaciones, 
segmentos o compañías comparables, 
por ciclos de negocio u otro criterio 
de comparabilidad, cuya afectación se 
deberá demostrar fehacientemente, con 
base en evidencia documental objetiva. 
Una justificación de la utilización de 
datos de varios años en el sentido de que 
una mayor cantidad de datos o de tiempo 
genera una mayor confiabilidad en el 
análisis no se considerará como válida.

 ESTABLÉCENSE NORMAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN 
DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y LA 
PRELACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA 
APLICAR EL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA
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c) Detalle de la información.- La información 
de terceros deberá tener el suficiente 
detalle como para poder identificar que 
en efecto cumple con los requisitos de 
comparabilidad, así como para permitir 
el cálculo del indicador y de cualquier 
ajuste de comparabilidad, de ser el caso. 
En tal sentido, deberá estar disponible la 
información tanto de inicio como de fin 
del período.

d)Segmentos de negocio.- La información 
financiera de terceros utilizada para el 
análisis no deberá incluir segmentos 
de negocios diferentes o adicionales 
al que corresponde a las operaciones 
analizadas, que    impliquen    criterios    
de    comparabilidad significativamente 
distintos que influyan en el margen de 
rentabilidad. Caso contrario, se deberá 
presentar la información financiera 
técnicamente segmentada, de tal manera 
que se elimine su efecto de manera 
razonable.

e) Operaciones con partes relacionadas.- 
La información financiera de terceros 
utilizada para el análisis no deberá 
distorsionarse por tomar en consideración 
operaciones vinculadas de esos terceros.

Artículo 3. Normas técnicas para los 
ajustes de comparabilidad.- En caso de 
que se realicen ajustes de comparabilidad, 
se deberán aplicar las siguientes normas 
técnicas:

1. Aplicación rutinaria de ajustes.- Ningún 
ajuste de comparabilidad se considerará 
“rutinario” o indiscutible.

2. Justificación de los ajustes.- Todo ajuste 
de comparabilidad deberá realizarse una 
vez que se haya establecido, de manera 
cualitativa y cuantitativa, la necesidad de 
su aplicación y la razonabilidad técnica, 
tanto de su formulación como de su efec-
to en mejorar el grado de comparabilidad 
entre la situación económica de las ope-
raciones analizadas y aquella de las com-
parables. La demostración cuantitativa 

correspondiente deberá realizarse con el 
mayor detalle posible, indicando la afec-
tación al precio o indicador utilizado y, de 
aplicar, al rango de plena competencia.

Artículo 4. Prelación de métodos.- Con el 
fin de seleccionar el método para aplicar el 
principio de plena competencia, se atenderá 
a lo dispuesto en la referencia técnica de la 
materia conforme lo señalado en el artículo 
89 del Reglamento para la Aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario Interno.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA.- En 
el artículo 3 de la Resolución No. NAC-
DGERCGC14-00001048, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 390 
del 5 de diciembre de 2014, realícense las 
siguientes reformas:

1. En el numeral I:

a)Sustitúyase el literal f) por el siguiente:

“f) Indicación de las consultas de valoración 
previa, acuerdos previos de valoración o 
procedimientos amistosos celebrados o en 
curso relativos a las entidades del grupo en 
cuanto afecten, directa o indirectamente, 
a las operaciones sujetas a consulta; o en 
su caso, incluir una indicación de que tales 
circunstancias no existen;”

b)Sustitúyase el literal g) por el siguiente:

“g)Breve resumen esquemático de la 
propuesta metodológica: nombre y país de 
residencia fiscal de las partes relacionadas, 
tipo de operación y último monto anual 
registrado de la misma, parte analizada, 
método, operaciones seleccionadas como 
comparables, indicador   de   rentabilidad   
o   fuente    del   precio comparable, según 
el método. En caso de los métodos de 
márgenes, se indicará adicionalmente la 
siguiente información respecto al último 
ejercicio fiscal cerrado: rango de plena 
competencia y mediana o resultado del 
indicador, según se propongan una o varias 
operaciones comparables, y registro del 
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indicador realizado por la parte analizada. 
El resumen deberá limitarse a la información 
señalada en el presente literal; y,”

2. En el numeral II:

a)Sustitúyase el literal d) por el siguiente:

“d) Identificación y descripción del régimen 
fiscal, lugares, jurisdicciones, territorios o 
países y la tasa impositiva de estos, cuyos 
efectos fiscales inciden en las operaciones 
sujetas a consulta;”

b)Sustitúyase el literal e) por el siguiente:

“e) Descripción general de la estructura del 
grupo económico y composición accionaria 
del contribuyente;”

c)Sustitúyase el literal f) por el siguiente:

“f) Análisis de comparabilidad en los 
términos descritos en la legislación 
tributaria. Se incluirá un análisis de las 
funciones, activos y riesgos tanto del 
contribuyente como de las relacionadas con 
las cuales se llevarán a cabo las operaciones 
cubiertas por la consulta;”

d)Sustitúyase el literal i) por el siguiente.

“i) Especificación de si las partes 
relacionadas del contribuyente, intervinientes 
en las operaciones sujetas a consulta, se 

encuentran en un proceso de fiscalización 
en sus respectivos países o están en un 
proceso administrativo o judicial relacionado 
con precios de transferencia. En caso 
afirmativo, se deberá mencionar el estado 
en el que se encuentra dicho proceso y su 
potencial afectación, directa o indirecta, a 
las operaciones sujetas a consulta. O, en su 
caso, se debe incluir una indicación de que 
tales circunstancias no existen;”

e)Sustitúyase el literal j) por el siguiente:

“j) Balance General y Estado de Resultados 
del contribuyente del último ejercicio fiscal 
exigible a la fecha de ingreso de la consulta, 
con todas las notas o revelaciones e informe 
de auditoría, de estar obligado;”

f)Sustitúyase el literal k) por el siguiente:

“k) Balance General y Estado de Resultados 
de las partes relacionadas del contribuyente 
y, de ser el caso, de las compañías 
propuestas como comparables, del último 
ejercicio fiscal exigible a la fecha de ingreso 
de la consulta; y,”

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente 
Resolución entrará en vigencia a partir del 
01 de enero de 2017.

(BASE LEGAL: VIS.R.O. No. 913 de 30 de diciembre de 

2016.)

A LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA A QUIENES 
SE LES HAYA REQUERIDO LA JUSTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES 
POSIBLEMENTE INEXISTENTES, POR OPERACIONES REALIZADAS 
CON EMPRESAS INEXISTENTES, FANTASMAS O SUPUESTAS

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 de 
la Dirección 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.

El segundo inciso del artículo 17 del 
Código Tributario indica que cuando el 
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hecho generador se delimite atendiendo 
a conceptos económicos, el criterio para 
calificarlos tendrá en cuenta las situaciones 
o relaciones económicas que efectivamente 
existan o se establezcan por los interesados, 
con independencia de las formas jurídicas 
que se utilicen.

El primer inciso del artículo 10 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno señala que en 
general, con el propósito de determinar la 
base imponible sujeta al impuesto a la renta, 
se deducirán los gastos que se efectúen con 
el propósito de obtener, mantener y mejorar 
los ingresos de fuente ecuatoriana que no 
estén exentos.

El inciso final del numeral 16 del artículo 
10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
establece que no serán deducibles los 
costos o gastos que se respalden en 
comprobantes de venta falsos, contratos 
inexistentes o realizados en general con 
personas o sociedades inexistentes, fantasmas 
o supuestas.

El último inciso del artículo 101 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno dispone que 
la información relacionada con prácticas 
de planificación fiscal agresiva, no estarán 
sujetas a la reserva establecida en la ley, 
así como tampoco tendrá el carácter de 
reservada la información relacionada con 
los asesores, promotores, diseñadores y 
consultores de estas prácticas.

El artículo 107 A de la referida Ley indica 
que el Servicio de Rentas Internas notificará 
a los contribuyentes sobre las diferencias 
que se haya detectado en las declaraciones 
del propio contribuyente, por las que se 
detecte que existen diferencias a favor del 
fisco y los conminará para que presenten 
las respectivas declaraciones sustitutivas 
y cancelen las diferencias, disminuyan el 
crédito tributario o las pérdidas, en un plazo 
no mayor a veinte días contados desde el 
día siguiente de la fecha de la notificación.

El artículo 274 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno indica que el sujeto pasivo podrá 
justificar, dentro del plazo establecido en 
la Ley de Régimen Tributario Interno, las 
diferencias notificadas por la Administración 
Tributaria con los documentos probatorios 
pertinentes.

El artículo 24 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno establece que de manera general, se 
considerarán empresas inexistentes aquellas 
respecto de las cuales no sea posible verificar 
la ejecución real de un proceso productivo 
y comercial. En el caso de sociedades, y sin 
perjuicio de lo señalado, se considerarán 
como inexistentes a aquellas respecto de las 
cuales no se pueda verificar su constitución, 
sea a través de documentos tanto públicos 
como privados, según corresponda.

El artículo 25 ibídem dispone que se 
considerarán empresas fantasmas o 
supuestas, aquellas que se han constituido 
mediante una declaración ficticia de 
voluntad o con ocultación deliberada de 
la verdad, quienes fundadas en el acuerdo 
simulado, aparentan la existencia de una 
sociedad, empresa o actividad económica, 
para justificar supuestas transacciones, 
ocultar beneficios, modificar ingresos, 
costos y gastos o evadir obligaciones.

El artículo 26 del mismo reglamento 
establece que no serán deducibles los costos 
o gastos que se respalden en comprobantes 
de venta emitidos por empresas inexistentes, 
fantasmas o supuestas, sin perjuicio de las 
acciones penales correspondientes.

Por otra parte, la resolución No. NAC-
DGERCGC12-00001, publicada en el Registro 
Oficial No. 618 de 13 de enero de 2012 y 
sus reformas, establece las normas para 
la presentación del Anexo Transaccional 
Simplificado (ATS).

Con fundamento en las disposiciones 
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constitucionales, legales, reglamentarias 
y otros actos normativos referidos con 
anterioridad, la Administración Tributaria, 
para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, coadyuvando en la 
construcción de una ciudadanía fiscal ética 
y responsable, recuerda lo siguiente: 

La modificación del anexo transaccional 
simplificado (ATS), realizada como 
respuesta a los distintos requerimientos de 

la Administración Tributaria, no justifica la 
veracidad del hecho económico y por ende 
del gasto o crédito tributario, registrados 
en las declaraciones del sujeto pasivo. Por 
lo tanto, en caso de que el sujeto pasivo 
no justifique las diferencias encontradas, 
en los plazos otorgados, el Servicio de 
Rentas Internas liquidará las obligaciones 
tributarias que correspondan.

(BASE LEGAL: S.R.O. No. 903 de 15 de diciembre de 

2016.)

EMITIR LAS NORMAS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN ENAJENACIONES DE ACCIONES, 
PARTICIPACIONES, OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE 
CAPITAL U OTROS DERECHOS QUE PERMITAN LA EXPLORACIÓN, 
EXPLOTACIÓN CONCESIÓN O SIMILARES Y APROBAR EL 
“FORMULARIO 119” PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL 
IMPUESTO

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Mediante la presente Resolución se establece la creación y 
aprobación del Formulario 119 y las normas necesarias para la declaración y pago del impuesto 
a la renta por enajenación de acciones, participaciones y otros derechos representativos de 
capital.

Las enajenaciones de otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o 
similares gravadas con el impuesto, se regularán por las disposiciones de esta Resolución en 
lo que les fueren aplicables. (Ver en la página: www.correolegal.com.ec. Sección Tributaria- Resoluciones)

BASE LEGAL: S.R.O. No. 903 de 15 de diciembre de 2016.

A LOS SUJETOS PASIVOS QUE APLICAN TARIFAS ESPECÍFICAS DEL 
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
( Ver en la página: www.correolegal.com.ec. Sección Tributaria- Resoluciones)

ESTABLÉCENSE LOS PRECIOS REFERENCIALES PARA EL 
CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL ICE DE PERFUMES Y 
AGUAS DE TOCADOR, COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE 

VENTA DIRECTA, PARA EL AÑO 2017
 ( Ver en la página: www.correolegal.com.ec. Sección Tributaria- Resoluciones)


