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Seflora Presidenta:

Con un cordial saludo, por disposici6n del asambleista Virgilio Hemrindez Enriqtez, Presidente de

la Comisi6n Especializada Permanente del R6gimen Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y
Control de la Asambiea Nacional, en cumplimiento del articulo 60 de la Ley Org6nica de

1a

Funci6n

Legislativa, remito a usted el Informe para Primer Debate del Proyocto de Ley Org6nica para el

Equilibrio de

1as

Finanzas Priblicas.

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

Atentamente,
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REPOBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL
II\IFORME PARA PRIMER DEBATE

DEL PROYECTO DE LEY ORGIINTCA P,q.RA NL EQ{IILIBRIO DE LAS FINANZAS

ruslrcls
Comisi6n No. 3

COMISI6N ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RfGIMEN ECON6MICO Y
TRIBUTARIO Y SU REGTJLACI6N Y CONTNOT,
Quito, 08 de abril de 2016

OBJETO
El presente tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe
para primer debate del Proyecto de Ley Org6nica para el Equilibrio de las Finanzas Pfblicas
calificado como urgente en materia econ6mica, que fue asignado a la Comisi6n.

ANTECEDENTES

No. SAN-2016-1198, de 31 de marzo de 2016, se notific6 a la
Comisi6n Especializada Permanente del R6gimen Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n

1. Mediante

memorando

y Control, con la resoluci6n del Consejo de Administraci6n Legislativa -2015-2017-116 que
contiene la calificaci6n y petici6n de inicio de trimite del Proyecto de Ley Orgrinica para el

Equilibrio de las Finanzas Priblicas, presentado por el seflor Presidente Constitucional de la
Repriblica, Economista Rafael Correa Delgado

y

calificado como urgente en materia

econ6mica.

2.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 57 de laLey Orglnica de la Funci6n kgislativq
se socializ6 el proyecto de ley a las

y

los asambleistas

y a las instituciones pitblicas y

ifadas que puedan tener interds en el mismo.
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El lunes 04 de abril de

2016, en la sesi6n 093 de la Comisi6n, se recibi6 al economista

Leonardo Orlando, Director General del Servicio de Rentas Intemas, el mismo que expuso

y

explic6 el Proyecto de Ley Orgrinica para el Equilibrio de las Finanzas hiblicas.
4.

La Comisi6n
Regulaci6n

Especializada Permanente del R6gimen Econ6mico

y

Control recibid en comisiones generales

y

Tributario

y

su

a

distintas autoridacles y
representantes sectoriales para recoger sus criterios respecto al proyecto de Ley orgdnica
para el Equilibrio de las Finanzas Priblicas.
Superintendente

El lunes 4 de abril

se recibi6 a

cristian Ruiz,

de Control del Poder del Mercado (S); Rodrigo Landeta,

Gerente

Subrogante del Banco Central del Ecuador; Octavio Flores, Secretario General del Consejo

sectorial de Salud; Edison Lima, Presidente de las Asociaciones de Jubilados pensionistas y
Adultos Mayores del Seguro Social Ecuatoriano; Madeleine Abarca, Ministra de Finanzas
Subrogante; Julio Espinosq Presidente de

la Asociaci6n de

Cervecerias

del Ecuador;

Margarita Guevara, Ministra de Salud Priblica; Felipe Cordovez, presidente de la
Asociaci6n Ecuatoriana de Importaci6n de Licores; y, Rosa Elena proaffo Boh6rquez,
Presidenta Encargada de la Asociaci6n de Licorerias de pichincha.
5.

El martes 05 de abril de 2016

se

recibi6 en comisi6n general a Santiago Bucaram, Director

del Instituto de Economia de la Universidad San Francisco de euito; Alvaro Mosquera,
Gerente de Regulaci6n de la Corporaci6n Nacional de Telecomunicaciones Ep; Xavier
Torres Correa, Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; Andres
Arauz, Ministro de Talento Humano, compareci6 ante la Comisi6n como Representante del

Ecuador ante

el Banco del Sur; y, Victor Hugo Albri:r,

presidente del Colegio de

Economistas de Pichincha.
6.

El mi6rcoles 06 de abril se recibi6 a Enrique Pita, Presidente de la Federaci6n Ecuatoriana
de Ciimaras de la Construcci6n; Chdstian Wahli, Presidente Ejecutivo de la Asociaci6n
Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas; Miguel An gel Gonzelr"z, Representante tle

la

Cbmara de Comercio de Guayaquil; Vinicio Troncoso, Vicepresidente de Asuntos

Corporativos de la Cerveceria Nacional; Miguel P6rez, Presidente de la Federaci6n Nacional

de Azucareros del Ecuador; Roberto Aspiazu, Representante del Comit6 Empresarial
Ecuatoriano y, Alberto Salvador, Presidente de la C6mara de Industriales y Empresarios de
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Cotopaxi.

7. Asimismo, Ios asambleistas Ximena

Ponce, Patricio Donoso, Mauricio Proa:Io, Richard

Farfdn, C6sar Umajinga y Lourdes Tibiin, asistieron a las sesiones de la Comisi6n.

8.

Se recibieron observaciones por escrito por parte de los siguientes asambleistas: Rosa

Elvira

Mufloz, M6nica Alem6n, Richard Farfrin, Marisol Peflafiel, Bayron Pacheco, Fausto
Cayambe, Soledad Buendia, Ver6nica Rodriguez, Esteban Melo, Ren6 Caza, William
Garznn y Betty Jerez.

9.

Algunas de las observaciones que llegaron los dias jueves 07 y viernes 08 de abril, no fueron
parte del debate, sin embargo, se las considerar6 para el segundo debate.

10. t

a ciudadania y los representante sectoriales que presentaron observaciones al Proyecto de

Ley Org6nica para el Equilibrio de las Finanzas Ptiblicas son: Margarita Guevara, Ministra
de Salud Priblica; Julio Espinosa, Presidente de la Asociaci6n de Cervecerias del Ecuador;

Alberto Salvador, Presidente de la Cimara de Industriales y Empresarios de Cotopaxi;
Felipe Cordovez, Presidente de la Asociaci6n Ecuatoriana de Importadores de Licores;
C6sar Regalado, Gerente General

y

Representante Legal de la Corporaci6n Nacional de

Telecomunicaciones CNT EP; Enrique Pita, Presidente de la Federaci6n Ecuatoriana de

Cimaras de la Construcci6n; B6lgica Hoyos, M6lida Jumbo, Janett Araujo, Alexandra
Gornilez, del grupo de tenderos organizados; Vinicio Troncoso, Vicepresidente de Asuntos
Corporativos de

la Cerveceria Nacional; Consuelo Arequipa, Promotora

Comunitaria;

Miguel Pdrez, Presidente de la Federaci6n Nacional de Azucareros del Ecuador; Paola
Hidalgo, Subdirectora de Desarrollo Orgarizacional del Servicio de Rentas Intemas; Jos6
Andino, Presidente Ejecutivo de la Corporaci6n de Desarrollo de Mercado Secundario de
Hipotecas;

y,

representantes

de las Asociaciones de Empleados de Arca Continental

Ecuador.
1

1.

El proyecto de ley se discuti6 en la sesi6n No.093, que sesion6 del 04 hasta el 08 de abril.

l?.En la continuaci6n de la

sesi6n No. 093, llevada a cabo

el dia 08 de abril de 2016, la
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1.- Consideraciones generales sobre la ley:

La Comisi6n Especializada Permanente del R6gimen Econ6mico y Tributario y su
Regulaci6n y Control inici6 la discusi6n de este proyecto califrcado como econ6mico
urgente para el equilibrio de las finanzas priblicas con una discusidn de car6cter general

y

conceptual sobre la ley, en ese sentido los asambleistas Ramiro Aguilar, Franco Romero

y

Grace Moreira expresaron sus consideraciones, que podrian resumirse en los siguientes
aspectos:

1.

El proyecto de ley reconoce que hay una reducci6n de los recursos de la caja fiscal, sin
embargo no se establece la dimensi6n de la misma, mis bien es una demostraci6n de la
situaci6n de la crisis econ6mica aunque 6sta sea negada de forma permanente por el
Gobierno Nacional.

2.

Si bien se reconocen la existencia de causas ex6genas como la baja del petr6leo

y

la

apreciaci6n del d6lar, no se toma en cuenta en los considerandos del proyecto las causas
end6genas, como por ejemplo el gasto priblico en la exposici6n de motivos del proyecto, que

no necesariamente implica afectar a los servicios priblicos sino revisar viajes, vi6ticos e
instituciones que podrian ser suprimidas.
3.

Lds medidas para incentivar el dinero electr6nico ser6n ineficaces, porque si bien
reconoce que

se

el dinero

electr6nico est6 garantizado por las disposiciones del C6digo
Orgfnico Monetario y Financiero y las resoluciones de la Junta de politica y Regulaci6n
Monetaria

y

Financiera, se seflala que el problema para ampliar su utilizaci6n es de

conftanza,lo cual no
4.

se resuelve con disposiciones legales.

Segrin informes de las propias autoridades, la recaudaci6n tributaria ha decrecido en m6s del
10oZ en los primeros meses de este aflo

consumo

y con el proyecto

puede verse afectado arin m6s el

y por ende disminuir el monto de tributos. Adem6s el proyecto puede afectar a

ciertos sectores productivos con consecuencias para el empleo.
5.

El proyecto afecta a las

personas con discapacidad

y

adultos mayores porque disminuye

beneficios que ahora existen, en lugar de mejorar los controles por par:te de las autoridades

\\U
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que eviten los abusos que si se han cometido en la utilizaci6n de estos beneficios.
6.

La propuesta de ley evidencia una falta de congnrencia en el manejo del impuesto a la salida

de divisas, puesto que para combatir el lavado de activos se establece $10.000 como el
monto que puede sacarse del pais sin obligaci6n de declarar; lo que evidencia desesperaci6n

por mantener el circulante antes que una medida que incentive la bancarizaci6n. Se busca
evitar que salgan d6lares con medidas restrictivas antes que propiciar el ingreso de divisas.
7.

El proyecto puede afectar a los
Aut6nomos Descentralizados

y

procesos de planificaci6n que realicen

los Gobiemos

permitir6 una mayor discrecionalidad por parte del

Ministerio de Finanzas en los recursos que deban ser entregados a dichos gobiemos.

Los asambleistas del Bloque de Alianza Pais pertenecientes a esta Comisi6n, expresaron los
siguientes argumentos:

1.

Ecuador enfrenta graves dificultades como producto de

la

desaceleraci6n econ6mica

intemacional que afecta a todos los pafses del planeta; la baja del precio del pek6leo durante
los tltimos veinte meses

y la consiguiente reducci6n de los ingresos fiscales.

Cabe resaltar

que las estimaciones del precio del barril del petr6leo efectuadas en el Presupuesto General

del Estado, han sido las mis conservadoras respecto a otros paises productores, pero el
petr6leo es un bien sujeto no s6lo a variaciones del mercado sino tambi6n a otro tipo de
factores tales como los geopoliticos, por

lo que su precio

escapa de toda proyecci6n

econ6mica.

2.

El informe "Panorama Fiscal de Am6rica LatirE 2076" de la CEPAI, seflala que frente al
desafio de conciliar austeridad con crecimiento y disminuci6n de la desigualdad, Ecuador es
uno de los paises que m6s esfuerzos ha hecho respecto al ajuste de sus finanzas con la
disminuci6n del gasto, del endeudamiento extemo y la generaci6n de nuevas reglas fiscales;

asi como tambi6n respecto

a las reformas

tributarias cuya aplicaci6n increment6

sustancialmente los ingresos estatales, con la mejora de la recaudaci6n

y

la persecuci6n de la

evasi6n tributaria -especialmente sobre los impuestos ilirectos y progresivos-.

3.

Incluso multilaterales como

.\P.mtoriaaaes

econ6micas

el

Fondo Monetario Internacional,

han ratificado Ia negativa a recurrir a

a

pesar de que

este organism.,

las
^V

/
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reconocido que el pais ha tomado las respuestas adecuadas paru garantizar la liquidez,

calificando a las salvaguardias como necesarias para proteger la producci6n nacional y
corregir distorsiones en la balanza comercial.
4.

En relaci6n a las medidas para incentivai el uso del dinero electr6nico, los argumentos en
contra escuchados en la Comisi6n rinicamente se han referido a elementos subjetivos.

Aunque se ha reconocido que

el

dinero electr6nico se encuentra respaldado por
disposiciones del C6digo Monetaxio y Financiero y resoluciones de la Junta de politica y
Regulaci6n Monetaria

y Financiera, no

se considera los beneficios de este instrumento de

pago como la disminuci6n de los costos de importaci6n de moneda fisica que actualrnente le
representan al Estado un costo de 6 a 7 millones de USD anuales. Adem6s no se evalfa que

el uso del dinero electr6nico es mucho m6s seguro y de f6cil acceso en relaci6n a otros
instrumentos de pago como las tarjetas de d6bito y crddito.
5.

Que la discusi6n de fondo de esta Ley versa sobre cu6les son los mecanismos

para financiar el Estado de derechos
permanentes, los tributos constituyen

y

y

puesto que los ingresos petroleros

recursos

no

la fuente fundamental para financiar el

son

deber

primordial del Estado de garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constituci6n y los tratados intemacionales.
Por tanto, cabe la pregunta de si Ecuador fiene una excesiva carga tributaria y no es posible
avanzar m6s en la justicia redistributiva?. Respondiendo a ello, el Informe citado de la

CEPAL, seflala que afn estamos por debajo de la media latinoamericana de ..presi6n fiscal,,

y muy por debajo de la media de los paises de mayor

desarrollo relativo. Es decir que

aunque hablemos de una disminuci6n de recursos, no debemos por ninguna circunstancia
apuntar hacia una disminuci6n de derechos.
6.

Esta propuesta de Ley se enmarca en el estricto cumplimiento del mandato Constitucional
que dispone priorizar los impuestos directos

y progresivos. De esta maner4 sin afectar

a los

ciudadanos econ6micamente lulnerables, enmarcamos nuestras acciones en preceptos de

justicia tributaria y redistribuci6n para combatir

1a

desigualdad la pobreza

y

garantizar el

gasto social como garantia de derechos. Rechazamos las propuestas basadas en impuestos

indirectos

e

Nttt

injustos como subir

el IVA; asi como las

propuestas de austeridad con
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p,ivatizaci1rt, disminuci6n de salarios y moratoria en el pago de los d6cimos, todas estas
medidas propuestas en la Comisi6n por el Instituto de Economia de la Universidad San
Francisco de Quito.

7.

Ante los choques extemos que impactan al Ecuador, es necesario fomentar nuevos
mecanismos de recaudaci6n tributaria, que permitan sostener el gasto social para
profundizar los avances de los irltimos a.flos. En adici6n, ante la caida del consllmo es
necesario estimular

la demanda

fomento de empleo.

A

agregada paxa sostener niveles de crecimiento de PIB

y

corto plazo el agregado econ6mico que impacta en las variables

mencionadas es el Gasto Ptiblico por lo que es de vital importancia alimentar a la caja fiscal
con recursos frescos provenientes principalmente de impuestos directos.
8.

La politica econ6mica y las medidas aplicadas por el gobiemo han permitido que, el pais
continrie creciendo airn con un d6lar apreciado y un petroleo desvalorizado. En este contexto
debe considerarse este proyecto, orientado a no afectar a quienes son m6s lulnerables ante la

situaci6n actual, que contiene entre otras, medidas para beneficiar a las microempresas y
otros actores,
9.

En relaci6n a las medidas orientadas a la salud preventiva, la OMS dice que la ley
especificamente y las politicas priblicas son las herramientas mis poderosas para mejorar la
salud de la poblaci6n. En la reforma

tribttaria realizada en el aflo 2007 ya se discuti6

las repercusiones de las bebidas gaseosas en la salud

y alora

sobre

tensmos la oportunidad de

establecer impuestos a partir de la cantidad de azricar que tengan otras bebidas.

10. Respecto a las medidas de regulaci6n de los beneficios a las personas con discapacidad y de
la tercera edad, de acuerdo con Io expuesto por el CONADIS se estaria ajustando la garantia

del principio de "igualdad real" previsto en la Constituci6n, es decir que en ninguna forma
se retiran las garantias atribuidas a las personas con discapacidad sino que los montos se
adecuan y lo que se ataca con ello es el abuso del derecho, que reduce los ingresos fiscales e

impide que otras personas con discapacidad y otros gmpos de atenci6n prioritaria
beneficiarse con la acci6n

puedan U

priblica

th,,'
V2.-M,DIFLCACIOI\IES EFECTU')AS

A
POR LA

/

q-

COMISION:
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Durante el tratamiento del Informe para el Primer Debate, la Comisi6n del Rdgimen
Econ6mico Tributario y su Regulaci6n y Control realtz6 vaias modificaciones al proyecto
remitido por el Ejecutivo, entre las principales:

Articulo 1.- En la Ley de R6gimen Tributario Interno:
1. Se modific6 el literal c) del numeral 1 que trata sobre los incentivos por el uso de medios de
pago electr6nicos, estableciendo limites al monto m6ximo mensual para devoluci6n de

IVA

en las transacciones con tarjetas de cr6dito y evitar abusos.

2. En el numeral 1 inciso cuarto, se aclara la redacci6n del articulo relacionado con la devoluci6n
del impuesto al valor agregado QVA) respecto a la multa a los beneficiarios, puesto que la
devoluci6n en dinero electr6nico

es una

atribuci6n de la autoridad tributaria.

3. Se elimina el numeral 2 porque contradice lo dispuesto en el Art. 371 de la constituci6n de la
Repriblica respecto de que las pensiones jubilares estarrin exentas del pago de impuestos.

4. En el numeral 3 se modifica el orden de los incisos del articulo para facilitar su comprensi6n
se fundamenta la reforma basados en los

y

principios de justicia tributaria y redistribuci6n. No

existe regresividad de derechos sino regulaci6n de un beneficio que favorecia a las personas
mayores de 65 aflos o con discapacidad, pero que perciben altas rentas; lo cual contradice las
caracteristicas que deben tener los beneficios tributarios, siendo 6stos focalizados, medibles

y temporales.

5.

En el numeral 8 que trata sobre el

IVA

pagado para personas con discapacidad, la Comisi6n

no acept6 derogar el arlicrtlo 74 por el principio de reserva de ley previsto en el articulo 4
del C6digo Tributario. Adem6s armoniz6 el texto del articulo con Io establecido en la Ley de
Discapacidades, incorporando en el mismo a todas las exenciones

y beneficios previstos

en

dicha Ley. Sin embargo, se acepta la modificaci6n de Ia base imponible de la devoluci6n a

Nrl
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dos salarios b6sicos unificados.

6. De acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Intemas, entre los aflos 2013
al 2015, en promedio el 82% de personas que solicitaron devoluci6n del IVA lo hicieron por
montos inferiores a dos salarios b6sicos unificados, por lo que se acepta la reforma porque
se ajusta a la realidad

y

ademr4s para evitar abusos.

7. En el numeral 1 1 que reincorpora el impuesto del l5Yo de ICE a la telefonia m6vil y fija para
sociedades, se aclara la redacci6n para exceptuar el servicio de intemet y datos.

8. En el numeral 12 que sustituye a la tabla de impuesto a los consumos especiales, la Comisi6n

realiz6 cambios que elevan el impuesto a los cigarrillos en 2 centavos, para de esta manera

cumplir con la recomendaci6n de la OMS que seflala que, la carga tributaria debe ser por lo
menos el 75% del precio de venta al priblico. F;nIa cerveza se precisa que el incremento del

ICE debe ser para las cervezas industriales, manteniendo el rdgimen actual para las cervezas
artesanales. Tambi6n se amplia

el impuesto fijado para las

gaseosas,

a las bebidas no

alcoh6licas con contenidos mayores a 25 gramos de azicar o su equivalente en edulcorantes

artificiales, incluido mezclas en polvo. Se exceptua de esta disposici6n a los productos
ldcteos o sus derivados, asi como a los jugos que tengan m6s del 50% de azricar natural. Se
considera adem6s que para el segundo debate de este proyecto pueda ampliarse la discusi6n

con el Ministerio de Industrias

y

Productividad. En el mismo numeral se elimina por

disposici6n constitucional Io seflalado respecto ajuegos de azar y casinos.

9. La Comisi6n consciente de la problemdLtica expuesta en las observaciones presentadas por los
sectores productivos de Cotopaxi, extendi6 el beneficio que actualmente tiene

la cerveza

artesanal para los aguardientes artesanales de cafla de aaicar respecto al incremento de la

franja exenta del4,28 a 8,56 d6lares de la tarifa ad valorem, reformando el articulo 76 de la

\\

REPTBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEANACIONAL
Articulo 2 que modifica la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador:
10. En el numeral 2 que establece tres salarios b6sicos unificados como monto mdximo de dinero

de la exenci6n al pago del impuesto a Ia salida de divisas -ISD-, se incrementa dicho monto
en un SBU por cada menor que viaje con un adulto.

Articulo 3 en la Ley de Reforma Tributaria (Ley No. 2001-41):
11. En el numeral 2

y

en toda la ley se sustituye el t6rmino personas de la tercera edad por

adultos mayores a fin de mantener coherencia con lo establecido en la Constituci6n.

Articulo 4 que reforma la Ley Orgfnica de Discapacidades:
12. En el numeral 2 que trata sobre el reintegro del Impuesto al Valor Agregado, se precisa que
se cobrar6 multa solo cuando los errores sean atribuibles

al solicitante.

13. En el numeral 3 que trata sobre exenciones en la importaci6n

y

compra de vehiculos

ortop6dicos y no ortop6dicos para personas con discapacidad, la Comisi6n resolvi6 cambiar

el monto m6ximo exento que se propone en el proyecto de ley, de 50 a 60 salarios bisicos
unificados de valor FOB, y, adem6s elimina el mecanismo de devoluci6n de impuestos que
se habia propuesto en el proyecto de ley para vehfculos no ortop6dicos, dejando la exenci6n

de impuestos para todos los casos.

14.

La Comisi6n decidi6 eliminar el articulo propuesto como reforma a la Ley Orgrinica de la
Contraloria General del Estado

y convertirlo

en disposici6n transitoria al presente proyecto

de ley.

,

En eI Articulo 7, que se convirti6 en 6 y que reforma el C6digo Orgrlnico de Planifrcacirin y

I

Finanzas Priblicas:
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En los numerales 3 y 4 que trata sobre las modificaciones del presupuesto se modifica el

15.

proyecto seflalando que se excepfiia a los ingresos y el presupuesto de la seguridad social en
correspondencia con su autonomia que establece la Constituci6n.

En el C6digo Tributario, que

se

aftadi6 como articulo 7:

16. La Comisi6n incorpor6 un articulo que reforma el C6digo Tributario, a trav6s del cual se crea

la Gaceta Tributaria Electr6nica para que pueda servir como 6rgano oficial del Servicio de
Rentas Intemas para la publicaci6n de sus resoluciones, notificaciones, determinaciones

y

dem6s informaci6n pertinente.

77.

En elAmbito administrativo

se modifica el

articulo 147 del C6digo Tributario estableciendo

que dentro de un recurso de revisi6n la autoridad tributaria podr6 modificar la forma de
determinaci6n de directa a presuntiva.

I)isposiciones Transitorias:

18. En la disposici6n transitoria primera, la Comisi6n resolvi6 que la Junta de Politica y
Regulaci6n Monetaria y Financiera podr6 ampliar la vigencia de 6sta disposici6n por un
periodo similar, es decir de hasta tres afios respecto del cdlculo del anticipo de impuesto a la
renta, previsto en Art. 41, numeral 2, literal b) de la Ley de R6gimen Tributario Intemo'

19. En la segunda disposici6n kansitoria que establece un porcentaje de la devoluci6n de la cuota
a los contribuyentes del

€gimen del RISE, la Comisi6n faculta a la autoridad tributaria para

que de ser necesario pueda extender el plazo de vigencia de esta disposici6n.

20. En la disposici6n tercera que exime de intereses y multas a los retrasos que tengan las
en sus obligaciones tributarias

y con la seguridad social, por

causa de

Yr-as

*t";
/
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los pagos del Ejecutivo

y

organismos creados por Ley, se amplia el tiempo desde enero del

2015 y se incorpora la disposici6n de que en ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social podr6 suspender las prestaciones del seguro social a los afiliados.

21. Se aflade una disposici6n cuarta que exime de intereses y multas las obligaciones causadas
entre entidades priblicas desde el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016.

Tambi6n se establece que en ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social podrd suspender las prestaciones a las que tenga derecho el afiliado que labore en las
entidades que se acojan a lo dispuesto a esta norma.

3.- RECOMENDACIdN

Por las consideraciones expuestas, la Comisi6n Especializada Permanente del R6gimen
Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y Control, pone en consideraci6n del pleno de la
Asamblea Nacional, el Informe para primer debate del Proyecto de Ley Org6nica para el

Equilibrio de las Finanzas Priblicas, calificado como urgente en materia econ6mica, en el
que recomienda la aprobaci6n del referido Proyecto de Ley.

dez Enriqtez, presidente de la
del R6gimen Econ6mico y Tributario y su Regrlaci6n

Asambleista ponente: Asambleista Virgilio
Comisi6n Especializada Permanente

y Control.
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PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA EL EQIIILIBRIO DE LAS FINANZAS
PUBLICAS

EXPOSICI6N DE MOTTVOS
actuales momentos una reducci6n considerable de recursos en la caja
fiscal, producto de la baja del precio del petr6leo y de la apreciaci6n del d6lar, por lo cual se
requiere tomar acciones que mitiguen esta situaci6n.

El pais enfrenta en los

obligaci 6n de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes mediante
politicas de diversa indole, entre las que destaca la politica tributaria. El sistema tributario es un
instrumento fundamental de politica econ6mica que, ademis de proporcionar recursos al Estado,
busca contribuir a la estabilidad econ6mica y regular conductas nocivas para la salud e incentivar

El Estado tiene la

actividades que preserven el medio ambiente. En este sentido, esta ley pretende regular o
desincentivar el consumo excesivo de ciertos productos que, segun datos de la OMS, pueden
afectar gravemente a la salud.

El sistema tributario ofrece beneficios tributarios a adultos mayores y personas con discapacidad.
Sin embargo, se ha detectado que estos mecanismos, creados especificamente para estos grupos
de atenci6n prioritaria, son utilizados por personas distintas a los beneficiarios.
Con esta ley se crean incentivos importantes para fomentar el uso de tarjetas de credito, tad etas
de d6bito y moneda electr6nica, instrumentos de suma importancia para mantener el actual
r6gimen monetario de nuestro pais. Adicionalrnente, el uso de estos medios de pago contribuye a
la formalizaci6n de la economia, reduce los costos de transacci6n de los agentes econ6micos y
disminuye considerablemente los riesgos inherentes al uso de efectivo, como la inseguridad y
delincuencia asociada. Se busca devolver una parte del IVA cuando se realicen transacciones con
estos medios de pago, teniendo ademes un beneficio colateral que es impulsar la demanda
agregada para asi contribuir a la generaci6n de empleo y crecimiento econ6mico.
Adicionalmente, el presente proyeoto de ley busca fomentar la comercializaci6n de minerales
que provenga de la mineria legal y que los intermediarios en las crecientes exportaciones sean
estables y formales.

del impuesto a la salida de divisas, las reformas planteadas son medidas de politica
priblica tendientes a incrementar el uso del sistema fmanciero y la prevenci6n del lavado de
por otra parte. y siendo un deber det Estado propender a la seguridad de sus habirantes,

Respecto

Y ,,

$>y*.
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se pretende desincentivar el traslado de montos elevados de dinero en efectivo reemplaz6ndolos
por el uso de medios electr6nicos de pago como son el uso de tarjetas de cr6dito y de d6bito.
Se pretende que el capital producto de los espectriculos priblicos que se promueven y organizan
en el pais con la participaci6n de extranjeros sea reinvertido localmente con el fin de generar
fuente de empleo y promover la inversi6n en el sector inmobiliario.

Finalmente, el presente proyecto tambi6n tiene como objetivo apoyar a las microempresas a trav6s
de beneficios tributarios especificos para este segmento. Se pretende otorgar facilidades en la
f6rmula del anticipo del impuesto a la renta como mecanismo de incentivo a este importante sector
generador de empleo de la economia ecuatoriana.

CONSIDERAhIDO:
Que, en el numeral 5 del articulo 3 de la Constituci6n de la Reptblica se establece que son deberes
primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional y erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribuci6n equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen

vivir;
Que, el articulo 267 de la antedicha norma prescribe que el Estado central tendre competencia
exclusiva sobre la politica econ6micq tributaria y fiscal;
Que, el articulo 283 ibidem determina que el sistema econ6mico es social y solidario; reconoce al
ser. humano como sujeto y fin, propende a una relaci6n dinrimica y equilibrada entre sociedac
Estado y mercado, en armonia con la nafuraleza; y, tiene por objetivo gafintizar la producci6n y
reproducci6n de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;
Que, como consecuencia de lo anterior, el articulo 32 de la Constituci6n de la Reptblica puntualiza
que la salud es un derecho que garantiza e1 Estado, mediante politicas econ6micas, sociales,
culturales, educativas y ambientales;

Que, el numeral

I

del articulo 284 de la carta Magna seflala como objetivos de la politica
econ6mica asegurar una adecuada distribuci6n del ingreso y la riqueza nacional;
Que, el numeral 2 del artfculo 285 de la Ley Fundamental establece como objetivos especificos de
la politica fiscal el financiamiento de servicios, inversi6n y bienes priblicos, la redistribuci6n del
ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados;
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Que, el artfculo 286 de la Constituci6n precisa que las finarzas pirblicas, en todos los niveles de
gobiemo, se conducirdn de forma sostenible, responsable y transparente, y procuranin la estabilidad
econ6mica;
Que, el articulo 300 de la Constituci6n de la Repriblica delimita los principios del sistema tributario,

priorizando los impuestos directos y progresivos. La politica tributaria promoveni la redistribuciSn
y estimular6 el empleo, la producci6n de bienes y servicios, y conductas ecol6gicas, sociales y
econ6micas responsables;

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

Que, el articulo 301 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador determina que s6lo por
iniciativa de la Funci6n Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podr6
establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos;
Que, el articulo 292 de la Constituci6n de la Reptblica establece que el Presupuesto General del
Estado es el instrumento para la determinaci6n y gesti6n de los ingresos y egresos del Estado, con
excepci6n ale los pertenecientes a la Seguridad Social, la banca priblica, las empresas priblicas y los
gobiemos aut6nomos descentralizados;

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

En ejercicio de las facultades que le confiere los articulos 120

y

140 de Ia Constituci6n de la

Repriblica del Ecuador, expide la siguiente:

LEY ORGT(NICAPARA EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS P{IBLICAS

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

,fr

A continuaci6n del articulo 72, agr6guese los siguientes articulos innumerados:

/
r0
:*a
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"Art. (...).- Devoluci6n del impuesto al valor agregado por

uso de medios electr6nicos
de pago.- El Servicio de Rentas Intemas, en forma directa o a trav6s de los participantes en
el sistema nacional de pagos, debidamente autorizados por e1 Balco central del Ecuador,

devolver6n en dinero electr6nico, de oficio, al consumidor final de bienes o servicios
gravados con tarifa 12% del IVA, un valor equivalente a:
a) 2 puntos porcentua-les del

IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con dinero
electr6nico, en la adquisici6n de bienes y servicios, que se encuentren debidamente
soportadas por comprobantes de venta validos emitidos a nombre del titular de la cuenta de

dinero electr6nico.

b) I punto porcentual de1 IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de
ddbito, en la adquisici6n de bienes y servicios gravados con tarifa 12%o, qre se encuentren
debidamente soportadas por comprobantes de venta v6lidos emitidos a nombre del titular de
la tadeta de d6bito:

c) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de
cr6dito, en la adquisici6n de bienes y servicios gravados con tarifa l2yo, qte se encuentren
debidamente soportadas por comprobantes de venta v6lidos emitidos a nombre del titular de
la t^ieta de cr6dito. Para acceder a este beneficio, el monto mrlximo de la base imponible
por mes no podr6 ser mayor a cinco mil d6lares (5.000 USD). El Comitd de politica
Tributaria podrd regular los limites y las condiciones para la aplicaci6n de este beneficio.
Los pagos realizados por cargos recurrentes tenilrdn derecho a esta devoluci6n rinicamente
cuando los mismos sean realizados con dinero electr6nico, de conformidad con lo que
disponga el reglamento.
El derecho a esta devolucion no causar6 intereses.

cuando la Administraci6n Tributaria identifique que se devolvieron valores indebidamente,
se dispondri su reintegro.

Art

(... ).-Beneficiarios.- Son beneficiarios de la devoluci6n del impuesto al valor agregado
por uso de medios electr6nicos de pago las personas naturales en sus transacciones de
consumo final que mantengan cuentas de dinero electr6nico, por la adquisici6n de bienes y
servicios gravados con tarifa 12% de lY A, de conformidad con las especificaciones
previstas en el Reglamento.
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Art. (...),- Compensaci6n de saldos en aplicaci6n de beneficios.-

Para todos aquellos
beneficiarios de otro tipo de devoluciones de IVA, el valor reintegrado correspondiente a la
devoluci6n del impuesto al valor agregado por uso de medios electr6nicos de pago, les ser6
descontado del monto a pagar de las otras solicitudes de devoluci6n inmediatas siguientes."

2.

Sustitriyase el numeral 12 del articulo 9 por el siguiente:

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

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

persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de
acuerdo a la Ley, podr6 beneficiarse hasta por el mismo limite seflalado en el inciso anterior,
en la proporci6n que determine el reglamento, siempre cuando la persona con

El sustituto fnico de la

y

discapacidad no ejerza el referido derecho.

Las

exoneraciones previslas en este numeral no podriin aplicarse simultineamente:
en esos casos se podr6 aplicar la exenci6n miis beneficiosa para el contribuyente."

3.

Agr6guese a continuaci6n del primer inciso del articulo 9.2 el siguiente inciso:
se hari extensiva a las
contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras, que suscriban con entidades y
empresas priblicas o de economfu mixta, contratos de ingenieria, procura y construcci6n para

"La exoneraci6n de impuesto a la renta prevista en este articulo

inversiones en los sectores econ6micos determinados como industrias bSsicas, siempre que
el monlo del contrato sea superior al 5o/o del PIB corriente del Ecuador del aflo
inmediatamente anterior a su suscripci6n."

36, sustitriyase Ia frase rrde al menos el treinta por ciento
segrln la calificaci6n que realiza eI CONADIS" por la siguiente: "en eI porcentaje y
proporcionalidad que se seflala en la respectiva ley".

4. En la letra d) del articulo

5. En la letra a) del numeral 2 del articulo 41 a continuaci6n de la frase: I'y sucesiones
.-i*,ffiisas no obligadas a llevar contabilidad," agr6guese la siguiente: "las sociedades

lA
I
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consideradas microempresas yrr,

6. Al linal

de la letra b) del artlculo 41 agr6guese eI siguiente inciso:

"Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad calatlarfn el anticipo rinicamente
respecto de los rubros que deban ser considerados en la contabilidad de sus actividades
empresariales."
7.

Sustitriyase eI articulo 74 por el siguiente:

fVA pagado por personas con discapacidad.- Las personas con discapacidad
tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en la adquisici6n de bienes y

"{rt.

74.- El

servicios de primera necesidad de uso o consumo personal, les sea reintegrado a trav6s de la
emisi6n de cheque, transferencia bancaria u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo
no mayor a noventa (90) dias de presentada su solicitud de conformidad con el reglamento
respectivo.

Si vencido el termino antes indicado no se hubiese reembolsado el impuesto al valor
agregado reclamado, se reconocerin los respectivos intereses legales.

La base imponible mr6xima de consumo mensual a la que se aplicar6 el valor a devolver
podrd ser de hasta dos salarios b6sicos unificados del trabajador, vigentes al 1 de enero del
afio en que se efectu6 la adquisici6n, de conformidad con los limites y condiciones
establecidos en el Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley de R6gimen Tributario Intemo.

En los procesos de control en que se identifique que se devolvieron valores indebidamente,
se dispondr6 su reintegro y se cobrari una multa del 100% adicional sobre dichos valores,
misma que podli ser compensada con las devoluciones futuras.

El IVA pagado en adquisiciones locales, para su uso personal y exclusivo de cualquiera de
los bienes establecidos en los numerales del I al 8 del articulo 74 de la Ley Orgrinica de
Discapacidades, no tendlin limite en cuanto al monto de su reintegro.
El beneficio establecido en este articulo, que no podr6 extenderse
tambi6n le ser6 aplicable a los sustitutos."
8.

a m6s de

un beneficiario,

Sustitriyase el segundo inciso del arliculo innumerado a continuaci6n del articulo 74
por los$iguientes incisos:

l8
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La base imponible mixima de consumo mensual a la que se aplicarA el valor a devolver
podr6 ser de hasta dos salarios b6sicos unificados del trabajador, vigentes al 1 de enero del
aflo en que se efectu6 Ia adquisici6n, de conformidad con los limites y condiciones
establecidos en el reglamento.

Si despuds de los procesos de control se identificaran valores indebidamente devueltos,
deberrin ser reintegrados. En los casos en los que 6sta devoluci6n oper6 por hechos
atribuibles al solicitante, se le impondri una multa equivalente al 100% de dicho valor,
mismo que podr6 ser compensado con las devoluciones futuras."

9.

Sustitriyanse los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del apartado 2 del numeral
2 del artfculo 76 por los siguientes:

"2. En caso de que el precio ex f6brica o ex aduana, segrin corresponda, supere el valor de
USD 4,28 por litro de bebida alcoh6lica o su proporcional en presentaci6n distinta a litro, se
aplicani, adicionalmente a la tarifa especifica, la tarifa ad valorem establecida en articulo 82
de esta Ley, sobre el correspondiente precio ex f6brica o ex aduana. El valor de USD 4,28
del precio ex f6brica y ex aduana se ajustar6 anualmente, en funci6n de la variaci6n anual
del Indice de Precios al Consumidor (IPC General) a noviembre de cada aflo, elaborado por
el organismo priblico competente. El nuevo valor deber6 ser publicado por el Servicio de
Rentas Intemas en el mes de diciembre y regir6 desde el primero de enero del afro siguiente.
Para dar cumplimiento con 1o anterior, en el caso de bebidas alcoh6licas importadas, el
importador deber6 contar con un certificado del fabricante, respecto del valor de la bebida,
conforme las condiciones establecidas mediante Resoluci6n del Servicio de Rentas Internas.

Para las personas naturales y sociedades que, en virhrd de la definici6n y clasificaci6n
rcalizada por el C6digo Orginico de la Producci6n Comercio e Inversiones, sean
considerados como micro o pequeflas empresas productoras de cerveza artesanal asi como
para aquellas bebidas alcoh6licas elaboradas a partir de aguardiente artesanal de ca.fla de
azicar de micro o pequeflas empresas, se aplicani la tarifa ad valorem prevista en el inciso
anterior, siempre que su precio ex f6brica supere dos veces el limite seflalado en este
artic u lo."
10. Agr6guese a

continuaci6n del primer inciso del articulo 77 el siguiente inciso:
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11.

En el GRUPO

I

del articulo 82, der6guese el grupo "Bebidas gaseosas'r y su tarifa ad

valorem.
12. Sustitriyase la

III

tabla del GRUPO

del artfculo 82 por la siguiente:

GRUPOItr

Servicios

de

TARIFA AI)
VALOREM

televisi6n

lsYo

Servicios de telefonia frja y

1sYo

pagada

servicio m6vil

ayanzad,o

prestados a sociedades

13. Sustitriyase la tabla del GRIJPO

GRUPOV

TARIFAAD
VAIORE,M
N/A

TARIT'A
ESPECIFICA

Cigarrillos

Bebidas

V del articulo 82 por la siguiente:

0,16 USD por unidad

7,24 USD por litro de
la alcohol puro

75%

12 USD por litro

de

75v.

0,25 USD por litro de
Bebidas energizante s.
bebida
Otras bebidas no Hasta 0,25 USD por
alcoh6licas con litro de bebida
contenido mayor a 25
gramos de azricar o su

N/A

alsoh6licas,

incluida
cerveza artesanal
Cerveza industrial

alcohol puro
Bebidas gaseosas.

equivalente

en

edulcorantes

artificiales

por litro,

afradidos

incluye
mezclas en polvo para
preparar bebidas.
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14. Sustittfiyase los incisos que se encuentran

a continuaci6n de Ia tabla del Grupo V del

articulo 82, por los siguientes incisos:
"Dentro de las bebidas gaseosas se encuentran incluidos los jarabes o concentrados para
mezcla en sitio de expendio. En estos casos la tarifa se calculari en funci6n de los litros de
bebida resultante.

No se encuentra gravado con este impuesto el servicio de telefonia m6vil mediante el cual se
provea rinica y exclusivamente acceso a intemet.
Las tarifas especificas previstas en este articulo se ajustarfui, a partir del afro 2016, anual y
aclrmulativamente en funci6n de la variaci6n anual del indice de precios al consumidor -IPC
general- a noviembre de cada aflo, elaborado por el organismo priblico competente' I-os
nuevos valores serii,n publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre,

y regirrin desde el primero de enero del afio siguiente."
15.

En el quinto articulo innumerado denominado "Exenciones", del Capitulo I
I'IMPTIESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACI6N \THICULAR" dEI TitUIO
innumerado denominado "IMPUESTOS AMBIENTALES", agr6guese "y," al final
del numeral 6, suprimase ";y," al final del numeral T y der6guese el numeral 8.

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

"Capitulo IV
COMERCIALIZACION DE MINERALES

Art.

(.,. ).-Retenci6n en la comercializaci6n de minerales

y otros bienes de explotaci6n

regulada a cargo del propio sujeto pasivo.- La comercializaci6n de sustancias minerales
que requieran la obtenci6n de licencias de comercializaci6n, esti sujeta a una retenci6n en la
fuente de impuesto a la renta de hasta un m6ximo de 10% del monto bruto de cada
transacci6n, de conformidad con las condiciones, formas, precios referenciales y contenidos
minimos que a partir de parifunetros t6cnicos y mediante resoluci6n establezca el Servicio de
Rentas Intemas. Estas retenciones ser6n efectuadas, declaradas y pagadas por el vendedor y
constituiriin cr6dito tributario de su impuesto a la renta.

isposici6n se podr6 extender mediante reglamento a la comercializaci6n de otros
de explotaci6n regulada que requiera de permisos especiales, tales como licencias,
N

\I\\

REPT,BLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEANACIONAL
guias, titulos u otras autorizaciones administrativas similares.

El comprobante de retencidn y pago se constituini en documento de acompaffamiento en
operaciones de comercio exterior."

17.En el tercer inciso del articulo 103, sustittyase el texto: "a trav6s de giros,
transferencias de fondos, tarjetas de cr6dito y d6bito y cheques." por el siguiente: ,'
a trav6s de giros, transferencias de fondos, tarjetas de cr6dito y debiton cheques o
cualquier otro medio de pago electr6nico."
18. Agr6guese

la siguiente disposici6n general:

El

impuesto a los consumos especiales aplicable a otras bebidas no alcoh6licas con
contenido mayor a 25 gramos de azbcar o su equivalente en edulcorantes artificiales
a"fradidos por litro se aplicar6 a partir del 0l de enero de 2017.

Articulo 2.- En la Ley Reformatoria para Ia Equidad rributaria en el Ecuador, publicada en
Suplemento del Registro oficial No. 242, el 29 de diciembre del 2007, realicense las siguientes
reformas:

1,

En el articulo 158 agr6guese el siguiente inciso final:

y

"De igual manera, se constituyen agentes de retenci6n las personas naturales las
sociedades que contraten, promuevan o administren un especteculo priblico respecto de los
pagos que efectten con motivo de contratos de espectiiculos priblicos con la participaci6n
de extranjeros no residentes."

2.

Sustitriyase los numerales

I y 2 del articulo

159 por los siguientes:

"1. Las divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, mayores de
edad que abandonen el pais o menores de edad que no viajen acompaffados de un adulto,

hasta tres salarios b6sicos unificados del trabajador en general, en

lo

dem6s estardn

gravadas.

Para el caso de los adultos que viajen acompaflados de menores de edad, al monto exento
aplicable se sumar6 un salario bfsico unificado del trabajador en general por cada menor.

2. Las transferencias, envios o traslados efectuados al exterior, excepto mediante tarjetas de
22
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cr6dito o de d6bito, se encuentran exentas hasta por un monto equivalente a tres salarios
brisicos unificados del trabajador en general, conforme la periodicidad determinada en la
normativa especifica expedida para el efecto; en Io dem6s estarin gravadas.
En el caso de que el hecho generador se produzca con la utilizaci6n de tarjetas de cr6dito o
de d6bito por consumos o retiros efectuados desde el exterior, se considerar6 un monto
exento anual equivalente a cinco mil (uSD 5.000,00) d61ares, ajustable cada tres a.fros en
funci6n de la variaci6n anual del indice de Precios al Consumidor -IPC General- a
noviembre de cada a-flo, elaborado por el organismo priblico competente; en 1o dem6s
estariin gravadas."

3.

Sustitrfiyase la letra b) del

articulo 161 por el siguiente texto:

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

Los sujetos pasivos que abandonen el pais portando efectivo

y no hayan efectuado

la

declaraci6n y pago del impuesto a la salida de divisas dentro de los plazos dispuestos, ser:in
sancionados con multa equivalente al 50o% del valor no declamdo.

El Servicio de Rentas Intemas de forma individual o conjuntamente con otros organismos
priblicos ejercer6 el control en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas al respecto del
cumplimiento de esta normativa. Las entidades priblicas o privadas encargadas de la
administraci6n de estos espacios deberan prestar las facilidades necesarias para las acciones
de control respectivas."

4.

Agr6guese a continuaci6n de Ia letra c) del articulo 161 de la siguiente letra:
"d) En los casos de contratos de espect6culos priblicos con la participaci6n de extranjeros no
residentes, el impuesto a la salida de divisas ser6 retenido por las personas naturales o
sociedades que contraten, promuevan o administren dicho espectriculo, al momento en que
se efectrien pagos en forma total o se realice el registro contable, lo que suceda primero. No

cabe esta retenci6n sobre

el

monto pagado mediante transferencias

intemacionales.

+
\

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

la calidad de contribuyente

demuestre que los recursos recibidos ingresaron
financiero nacional previo a su salida del pais."

al

sistema

Articulo 3.- En la Ley

de Reforma Tributaria (Ley No. 2001-47), publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 325 del 14 de mayo del2001, realicense las siguientes reformas:

1.

Sustitriyase eI tercer inciso del articulo 4, por el siguiente:
"Para efectos del avahio de los vehiculos de affos anteriores, del avahio original se deducir6

la depreciaci6n anual del veinte por cienw (20Yo). El valor residual no sen{ inferior al diez
por ciento (10%) del avalfo original."

2.

Sustitriyase el articulo 9, por el siguiente:

"Art

9.- Rebajas especiales.- Para establecer Ia base imponible en los casos de
personas adultas mayores, se considerar6 una rebaja especial del 7002 de una fracci6n
b6sica gravada con tarifa cero de impuesto a la rerrra de personas naturales. lJna vez
obtenida esta rebaja, la misma se reducird cada aflo, en los mismos porcentajes de
depreciaci6n de vehiculos establecido para este impuesto, hasta llegar al porcentaje del valor
residual. Este tratamiento se efectuar6 a raz6n de un solo vehiculo por cada titular.
En el caso de los vehiculos destinados al uso y traslado de personas con discapacidad, para
establecer la base imponible, se considerard una rebaja especial de una fracci6n bAsica
gravada con tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales, la cual ser6 ajustada
conforme a los porcentajes de depreciaci6n de vehiculos establecido en la ley, hasta llegar al
porcentaje del valor residual. Esta medida ser6 aplicada para un (l) solo vehiculo por
persona natural o juridica y el reglamento de esta ley determinar6 el procedimiento a
aplicarse en estos casos."

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

1.

Sustitfyase el primer inciso del articulo 73 por el siguiente:

"Art.

73.- Impuesto anual a la propiedad de vehiculos.- En el caso de los vehiculos
destinados al uso y traslado de personas con discapacidad para establecer la base
imponible, se considerard una rebaja especial de una fracci6n b6sica gravada con tarifa

24

\h\r
\\

REPI]BLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL
cero de impuesto a la renta de personas naturales, la cual seri ajustada conforme a los
porcentajes de depreciaci6n de vehiculos establecido en la ley, hasta llegar al porcentaje del
valor residual."

2.

Sustitriyase eI primer inciso del articulo 76 por el siguiente:

Art

76 Impuesto a la Renta.- Los ingresos de las personas con discapacidad

es&in

exonerados hasta por un monto equivalente al doble de la fracci6n b6sica gravada con tarifa

cero (0) de impuesto a la renta.

3.

Sustitriyase eI tercer inciso del artfculo 78 por los siguientes:

"La base imponible mixima de consumo mensual a la que se aplicar6 el valor a devolver
podr6 ser de hasta dos salarios b6sicos unificados del trabajador, vigentes al 1 de enero del
affo en que se efectu6 la adquisici6n, de conformidad con los limites y condiciones
establecidos en el Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley de R6gimen Tributario Interno.
En los procesos de control en que se identifique que se devolvieron valores indebidamente,
se dispondr6 su reintegro y en los casos en los que 6sta devoluci6n indebida sea atribuible a
hechos relacionados con el beneficiario, se cobrari una multa del 100% adicional sobre
dichos valores, misma que poclr6 ser compensada con las devoluciones futuras."

4.

Sustitfyase el articulo 80 por el siguiente:

Art. 80.- Importaci6n de vehlculos ortop6dicos y no ortop6dicos.- La importaci6n

de

vehiculos destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad,
a solicitud de 6stas, de las personas naturales y juridicas que tengan legalmente bajo su
protecci6n o cuidado a la persona con discapacidad, gozar{n de exenciones del pago de
tributos al comercio exterior, impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos
dspeciales, con excepci6n de las tasas portuarias y de almacenaje, en los siguientes casos:
1. Vehiculos ortop6dicos, no ortop6dicos y/o adaptados, para uso personal, cuyo precio FOB

(60) salarios bdsicos unificados del trabajador
en general, cuando 6stos vayan a ser conducidos por personas con discapacidad con
movilidad reducida que no pueden emplear otra clase de vehiculos, o cuando est6n
destinados para el traslado de estas personas, que no puedan conducir por sus propios
sea de hasta un monto equivalente a sesenta

t

requieran el apoyo de terceros'

V"aio"
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2. Vehiculos ortop6dicos y/o adaptados, de transporte colectivo, cuyo precio FOB sea de
hasta un monto equivalente a ciento veinte (120) salarios bdsicos unificados del trabajador
en general, cuando 6stos sean importados por personas juridicas sin fines de lucro dedicadas
a la atenci6n de personas con discapacidad, y que vayan a ser destinados para el transporte
de las mismas.

La importaci6n de vehiculos ortop6dicos y/o

adaptados deber6 ser autorizada por la
previo
autoridad aduaner4
el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en el plazo
m6ximo de treinta (30) dias. El vehiculo a importarse podr6 ser nuevo o de hasta 3 aflos de
fabricaci6n. La persona con discapacidad y persona jurfdica beneficiaria de este derecho
podr6 importar por una (1) sola vez cada cinco (5) aflos.

En caso de identificarse que no se cumplieren las condiciones para beneficiarse de esta
exoneraci6n, el Servicio de Rentas Intemas reliquidard el impuesto por la totalidad de los
valores exonerados m6s los intereses respectivos.

La autoridad nacional competente en materia tributaria coordinari con la autoridad sanitaria
nacional el respectivo control y fiscalizaci6n de los beneficios establecidos en esta secci6n.
Cuando el valor FOB supere los montos establecidos en los incisos anteriores no aplicar6
este beneficio.
Estos beneficios aplicar6n en la importaci6n de vehiculos realizada en forma directa bajo el
r6gimen de consumo de conformidad con el procedimiento y condiciones que se establezcan
en el reglamento.

Articulo 5.- En la Codificaci6n de la Ley del Anciano, que fuera publicada en el Registro Oficial
No. 376 del 13 de octubre del 2006, efectuense las siguientes reformas:

1.

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

2.

Agr6guese al final del articulo 14 el siguiente inciso:
"Sobre impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Intemas solo ser6n
aplicables los beneficios expresamenb seflalados ur las leyes tibuhrias que es.tablecen dichos tnbdos.,,

/
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Articulo 6.- En el c6digo org6nico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre del 2010, realicense las siguientes
reformas:

Sustitriyase eI numeral 10 del articulo 74 por eI siguiente:

"10. Aumentar y rebajar los ingresos

y

gastos que modifiquen los niveles fijados en el
Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15oZ respecto de las cifras aprobadas
por la Asamblea Nacional."

En eI primer inciso del articulo 80, sustitfyase el texto: "autogesti6n y otras
preasignaciones de ingreso." por "autogesti6n y otras preasignaciones de ingresol el
en la compra de bienes
de pago que no
mecanismo
y serviciosg y, Ios impuestos recaudados mediante cualquier
constituyen ingresos efectivos."

IVA pagado por las entidades que conforman el Estado Central

Sustihfiyase eI primer inciso del articulo 118 del C6digo
Finanzas Prfrblicas por eI siguiente inciso:

Orginico de Planificaci6n y

Art. 118.- Modificaci6n del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas priblicas podr6
aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles frjados en el
Pfesupuesto General del Estado hasta por un total del 15% en relaci6n a las cifras aprobadas

por la Asamblea Nacional con excepci6n de los ingtesos de la Seguridad Social' Con
respecto a los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados, el aumento o disminuci6n s6lo se
podri realizar en caso de aumento o disminuci6n de los ingresos permanentes o no
permanentes que les conesponde por ley y hasta ese limite. Estas modificaciones serAn
puestas en conocimiento de la Comisi6n del R6gimen Econ6mico y Tributario de la
Asamblea Nacional, en el plazo de 90 dias de terminado cada semestre.

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

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

situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y de
financiamiento de estos presupuestos, con excepci6n del presupuesto de la Seguridad Social.
En el caso de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados, s6lo se podriln ordenar

tu
27

REPTIBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEANACIONAL
decrementos conforme el primer inciso de este articulo. Estos decrementos
financiar nuevos egresos."

no podrrin

Articulo 7.- En el c6digo Tributario, publicado en el Suplemento del Registro oficial No. 38 de 14
dejunio de 2005, realicense las siguientes reformas:

1. En el articulo 107 numeral 4, luego de la palabra "prensa"
tributaria digital".

2.

agr6guese

"o

gaceta

Sustitriyase el articulo 147 por el siguiente:

Concluido el sumario la autoridad administrativa correspondiente dictar6 resoluci6n
motivada en la que confrman! invalidarri, modificari o sustituir6 el acto revisado. En este
fltimo caso, la Administraci6n Tributaria podr6 cambiar la forma de determinaci6q de
directa a presuntiva; en el plazo de un aflo desde que avoc6 conocimiento.

3.

Agr6guese como disposici6n general Ia siguiente:

Se define a la Gaceta Tributaria digital como el Sitio oficial electr6nico de la
Administraci6n Tributaria, por medio del cual se notifican los actos administrativos emitidos
a los contribuyentes, y cuyo efecto es el mismo que el establecido en el c6tligo Tributario.
Esta Gaceta servir6 adicionalmente para publicar o difundir las resoluciones, circulares u
ordenanzas de canicter general que la respectiva Administraci6n Tributaria emita, una vez
que las mismas sean publicadas en el Registro Oficial.
La notificaci6n a trav6s de la Gaceta tributaria digital ser6 aplicable en toalos los

casos

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera- Para efectos del c,lculo del anticipo de impuesto a la rcnta, previsto en el afiiculo 41
numeral 2, letra b) de la Ley de R6gimen Tributario Intemo, correspondiente a los ejercicios
fiscales 2017 a 2019, se excluir6n de la parte de los ingresos, aquellos obtenidos en dinero
electr6nico, y de la parte de los costos y gastos, aquellos realizados con dinero electr6nico, de
conformidad con las condiciones y limites dispuestos mediante resoluci6n del Servicio de Rentas
Intemas.

De ser necesario, la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria

\u \l

y

Financiera podr6 ampliar la
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vigencia de esta disposici6n por un periodo similar.
Segunda.- Los contribuyentes sujetos al Rdgimen Impositivo Simplificado que paguen sus cuotas
mensuales o anuales con dinero electr6nico proveniente de la cuenta del propio contribuyente,
obtendriin una devoluci6n de oficio sin intereses en dinero electr6nico del 5% del valor de la cuota,
siempre que el pago se realice dentro de los plazos previstos, esto es, sin intereses por mora. Este
beneficio podr6 ser ampliado hasta en cinco puntos porcentuales adicionales del valor de la cuota,
por la realizaci6n de tansacciones dentro de su actividad econ6mica con dinero electr6nico,
conforme los limites

y condiciones que se establezcan mediante resoluci6n del Servicio de Rentas

Internas.

El beneficio establecido en esta disposici6n tendr6 un plazo de vigencia de 3 aflos a partir del
primer dia del mes siguiente al de la publicaci6n de esta Ley en el Registro Oficial. El Servicio de
Rentas Intemas podr6 prorrogar la vigencia de esta disposici6n hasta por igual plazo.

Tercera,-

Se establece la ampliaci6n del plazo paru el pago de obligaciones tributarias nacionales

y

con la seguridad social, para proveedores de bienes y sewicios de los organismos y organizaciones
del sector priblico descritos en esta Disposici6n, de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Los sujetos pasivos que mantengan 6rdenes de pago no canceladas por un periodo de al menos
treinta (30) dias calendario, con organismos priblicos de la Funci6n Ejecutiva y con organismos y
entidades descritas en el numeral 3 del articulo 225 de la Constituci6n de la Repfblica, por retrasos

de transferencias que deban realizar dichas entidades o del ente rector de las finanzas ptblicas
cuando corresponda, podr6n pagar sin intereses ni multas las obligaciones cuya fecha de
vencimiento hubiere sido a partir de enero de 2015, hasta el mes siguiente a aquel en que se
efectuen las transferencias antes indicadas, de acuerdo al calendario que establezcan el Servicio de
Rentas Intemas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante resoluci6n

Bajo ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podnl suspender las
prestaciones a las que tenga derecho el afiliado cuyo empleador se haya acogido a la presente
norTna.

2. Para que aplique esta disposici6n, el valor del total de acreencias pendientes de transferencia
debe ser igual o superior al monto de cada declaraci6n individualmente considerada. Para el efecto,
se deber6 verificar el total de acreencias impagas a la fecha de vencimiento de cada declaraci6n,
descontando el valor de declaraciones anteriores impagas con las que se hubiere acogido a esta
Disposici6n Transitoria.
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El Ministerio de Finanzas en coordinaci6n con el Servicio de Rentas Intemas y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social serfn las entidades responsables de ejecutar esta disposici6n.
cuarta.- Las entidades del sector Priblico, que debido a una deficiencia temporal de caja fiscal,
hayan incurrido en multas, intereses y cualquier otro tipo de recargos, derivados de los retrasos en
los pagos de las transferencias realizadas para cubrir las obligaciones correspondientes a favor de
entidades del sector priblico, no incurrirdn en responsabilidad alguna, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 3l de diciembre de 2076. El ente rector de 1as
finanzas priblicas, rcalizariL las operaciones pertinentes para que se eliminen las refericlas multas,
intereses y cualquier otro tipo de recargo.
Bajo ninguna circunstancia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podr6 suspender las
prestaciones a las que tenga derecho el afiliado que labore en las entidades que se acojan a Io
dispuesto a esta norma.

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

l.- La remisi6n de intereses ser6 del cien por ciento (100%o) si el pago de la totalidad de la
obligaci6q contenida en la resoluci6n, es realizado hasta los sesenta (60) dias hhbiles siguientes a la
publicaci6n de esta Ley en el Registro Oficial; y,
2.- La remisi6n de intereses moratorias ser6 del cincuenta por ciento (507o) si el pago de la totalidad
de la obligaci6n, contenida en la resoluci6q es realizada dentro de1 perfodo comprendido entre el
dia h6bil sesenta y uno (61) hasta el dia h6bil noventa (90) siguientes a la publicaci6n de esta Ley
en el Registro Oficial.
En los casos en que el cobro de la deuda se efectue por la via coactiva, el coactivado podr6 acogerse
a la remisi6n, hasta antes del cierre del remate de los bienes embargados, en los terminos previstos
en el inciso anterior.

EI deudor que se acoja a esta remisi6rl no podr6 interponer y/o alegar en el futuro, sobre dicha
obligaci6n, impugnaci6n o pago indebido.
Correspondera a

la Contraloria General del Estado emitir

la normativa secundaria pertinente para

hacer efectiva esta disposici6n.

sexta.- La tarifa especffica de bebidas alcoh6licas, cerveza, cigarrillos, bebidas gaseosas y bebidas
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energizantes, se ajustar6 por esta tnica vez en funci6n de la variaci6n trimestral del indice de
precios al consumidor QPC) para el gnrpo en el cual se encuentre dichos bienes a julio de 2016,
elaborado por el organismo priblico competente, descontado el efecto de 1,1 veces el incremento del
propio impuesto. El nuevo valor debera ser publicado por el Servicio de Rentas Intemas en agosto
de 2016 y regir6 desde el primero de septiembre del mismo aflo.

S6ptima.- Se fija el plazo de hasta 4 meses para que el Servicio de Rentas Intemas y Banco Central
del Ecuador, adecuen sus sistemas inform6ticos para realzar el proceso de devoluci6n autom6tica
del IVA, conforme a lo dispuesto en el articulo innumerado a continuaci6n del articulo 72, sin que
esto signifique que el beneficiario pierde su derecho a la devoluci6n. Luego de dicho plazo se

-

deber6n reconocer todos los valores adeudados, sin intereses.
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presente ley entrariLen vigencia un dia despu6s de su publicaci6n en
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Y

LOS ASAMBLE1STAS SUSCRIBEN EL PRESENTE INFORME PARA PRIMER

DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA EL EQUILJqRIO DE LAS
FINANZAS PUBLICAS.

As. Vireili
Vi cepresidente de

Presidente

As. Ramiro Agui

Miembro de la Comisi6n

b.

Rocio AlbriLn Torres

Miembro de la Comisi6n
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En mi calidad de Secretaria Relatora de la Comisi6n Especializada Permanente del R6gimen
Econ6mico y Tributario y su Regulaci6n y Conhol de la Asamblea Nacional

CERTIFICO:
Que el Informe para Primer Debate de1 Proyecto de
Finanzas Publicas, fue tratado y debatido

ky

OrgAnica para el

Equilibrio de

las

enla sesi6n: No.093desdeel 04deabrilde2016 hasta el

08 de abril de 2016, en varias jornadas con la siguiente votaci6n:

A FAVOR: Rocio A1b6n, Rosana

Alvarado, Carlos Bergmann, Galo Borja, Vethowen Chica, Vanessa Fajardo, Ximena Pefla y

Virgilio Herndndez TOTAL: 8; EN CONTRAT Ramiro Aguilar, Grace Moreira y Franco Romero,

TOTAL 3; BLANCO: 0; ABSTENCIONT 0; AUSENTE:

Comisi6n Especializada Permanente

0.

y Tributario y su Regulaci6n Y

Nacional

