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CONTENIDO  
RESOLUCIONES: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 

NAC-DGERCGC19-00000021 que reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC10-00694, publicada en el Registro Oficial No. 332 de 1 de 

diciembre de 2010, y su reforma. 

NAC-DGERCGC19-00000022 que establece el Tipo Impositivo Efectivo 

(TIE) promedio de los contribuyentes del ejercicio fiscal 2018. 

NAC-DGERCGC19-00000023 que reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC18-00000233, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 255 de 5 de junio del 2018. 

 

 

No. NAC-DGERCGC19-00000021 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar 

y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social 

y pagar los tributos establecidos por ley;  

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
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una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;  

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos;  

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la 

Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios 

de simplificación, celeridad y eficacia;  

Que conforme lo determina el artículo 99 ibídem, la información de los 

contribuyentes, de los responsables o terceros, así como de las 

declaraciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la 

Administración Tributaria;  

Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establece que se considera información confidencial 

aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos 

y fundamentales;  

Que el artículo 17 del referido cuerpo legal establece que no procede el 

derecho a acceder a la información pública cuando ésta se trate de datos 

e información expresamente establecidos como reservados en leyes 

vigentes;  

Que el cuarto inciso del artículo 18 ibídem dispone que las instituciones 

públicas elaborarán semestralmente por temas, un índice de los 

expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será 

considerado como información reservada;  

Que el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que las 

declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o 

terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, así como los planes 

y programas de control que efectúe la Administración Tributaria son de 
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carácter reservado y serán utilizadas para los fines propios de la 

administración tributaria;  

Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00694 publicada en el 

Registro Oficial No. 332 de 1 de diciembre de 2010, reformada por la 

Resolución No. NACDGERCGC12-00342 publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 734 de 28 de junio de 2012, el Servicio 

de Rentas Internas resolvió listar el índice de información reservada al 

amparo de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública;  

Que desde el 26 de abril de 2017 el Ecuador es parte del “Foro Global de 

Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales”;  

Que el 29 de octubre de 2018, la Directora General del Servicio de Rentas 

Internas suscribió, al amparo de los plenos poderes que le fueron 

conferidos por el Presidente de la República del Ecuador, la Convención 

Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, así 

como el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el 

Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras;  

Que el Ecuador ha suscrito varios convenios para evitar doble imposición 

que contienen cláusulas de intercambio de información en cuyas 

disposiciones se contempla que el intercambio de información entre 

administraciones tributarias solo es viable si cada una de ellas está segura 

de que la otra considera confidenciales las informaciones recibidas como 

consecuencia de su cooperación;  

Que es necesario implementar las salvaguardas adecuadas para 

preservar la confidencialidad y reserva de la información recibida al 

amparo de los referidos instrumentos internacionales;  

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en 

concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas 

expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y 

obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y 

reglamentarias;  
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Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director del 

Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a 

los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

deberes formales, de conformidad con la ley; y,  

En ejercicio de sus facultades legales,  

Resuelve: 

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00694 publicada en el 

Registro Oficial No. 332 de 1 de diciembre de 2010, y su reforma 

 

Artículo Único. - Efectúense las siguientes reformas a la Resolución No. 

NAC-DGERCGC10-00694 publicada en el Registro Oficial No. 332 de 1 de 

diciembre de 2010, y su reforma que, en aplicación de lo previsto por la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resolvió listar 

el índice de información reservada:  

1. En el artículo 1 efectúense las siguientes reformas:  

a) Al final del literal i) eliminar: “y,”  

b) En el literal j) sustitúyase el punto final por: “; y,”  

c) A continuación del literal j) agréguese el siguiente literal:  

“k) La información establecida como reservada en virtud de instrumentos 

internacionales suscritos por el Ecuador.”  

2. En el primer inciso del artículo 2, sustitúyase la frase: “y la misma sea 

solicitada directamente por éste, por su apoderado o representante legal”, 

por: “, la misma sea solicitada directamente por éste, por su apoderado o 

representante legal y que no se trate del caso previsto en el literal k) del 

artículo 1 de la presente resolución.”  

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

su publicación en el Registro Oficial.  

Comuníquese y publíquese.  

Dado en Quito DM, a 27 de mayo de 2019.  

Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade 

Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. 

M., 27 de mayo de 2019.  
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Lo certifico.  

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.  

 

 

No. NAC-DGERCGC19-00000022 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar 

y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social 

y pagar los tributos establecidos por ley;  

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos;  

Que el artículo 73 del Código Tributario, establece que la actuación de la 

Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios 

de simplificación, celeridad y eficacia;  

Que la letra b) del número 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, aplicable para el ejercicio fiscal 2018, establecía las reglas con las 

que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, debían determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior el anticipo del impuesto a 

la renta a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente, es decir 2018;  

Que el segundo inciso de la letra i) del número 2 del artículo 41 ibídem, 

establecía que el Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución 

del anticipo establecido en el literal b) del número 2 del mismo artículo, 

cuando se haya visto afectada significativamente la actividad económica 

del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo y siempre que este 

supere el impuesto causado, en la parte que exceda el tipo impositivo 
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efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes en general definido por la 

Administración Tributaria mediante resolución de carácter general, en la 

que se podrá también fijar un tipo impositivo efectivo promedio por 

segmentos;  

Que el segundo inciso señalaba también que, para el efecto, el 

contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la 

que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones y controles 

que correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del 

impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se 

constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito 

tributario posterior;  

Que el segundo inciso del artículo 78 del Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, aplicable para el periodo fiscal 2018, 

indicaba que los contribuyentes referidos en la letra b) del número 2 del 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán solicitar al 

Servicio de Rentas Internas la devolución de lo pagado por concepto de 

anticipo del impuesto a la renta conforme lo establecido en el segundo 

inciso de la letra i) del numeral 2 del artículo 41 antes mencionado, solicitud 

que deberá ser atendida por la Administración Tributaria en un plazo 

máximo de 90 días, luego de lo cual se generarán los intereses que 

correspondan;  

Que el mismo artículo disponía que en ningún caso el valor sujeto a 

devolución podrá ser mayor a la diferencia entre el anticipo pagado y el 

impuesto causado. Se entenderá que los sujetos pasivos han sufrido una 

afectación económica significativa cuando estos tengan que pagar un 

anticipo mayor al tipo impositivo efectivo promedio de los contribuyentes 

en general o por segmentos;  

Que conforme al último inciso del artículo 78 ibídem, la Administración 

Tributaria deberá hasta el 31 de mayo de cada año, emitir la resolución de 

carácter general que establezca el tipo impositivo promedio, al que hace 

referencia la letra i) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno;  
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Que la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000155, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 733 de 14 de abril de 2016, establece las 

normas para notificar electrónicamente las actuaciones del Servicio de 

Rentas Internas;  

Que por medio del Decreto Ejecutivo No. 418, de 23 de mayo de 2018, 

expedido por el señor Presidente de la República, se designó a la señora 

Marisol Paulina Andrade Hernández como Directora General del Servicio 

de Rentas Internas;  

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en 

concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas 

Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter 

general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y 

reglamentarias;  

Que es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora 

General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias 

para facilitar a los contribuyentes, el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,  

En ejercicio de sus facultades legales.  

Resuelve: 

Establecer el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes 

del ejercicio fiscal 2018 y fijar las condiciones, procedimientos y control 

para la devolución del excedente del anticipo del impuesto a la renta 

pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Se establece el tipo impositivo efectivo (TIE) 

promedio de los contribuyentes del ejercicio fiscal 2018 y las normas que 

regulen los límites, condiciones, mecanismos, procedimiento y control 

posterior para la devolución del excedente del anticipo del impuesto a la 

renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018.  

Se exceptúan del ámbito de aplicación de la presente Resolución a:  



 
 
 

 
Suplemento Registro Oficial No. 501, del 4 de junio de 2019  -8- 

 

a) Las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos, quienes están sujetas al régimen especial 

para el pago de anticipo de impuesto a la renta, previsto en el literal n) del 

numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno;  

b) Las sociedades y organizaciones de la economía popular y solidaria, que 

cumplan las condiciones de las microempresas y las empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual.  

Art. 2.- Actividad económica. - Para efectos de la aplicación del presente 

acto normativo, se considerará la actividad económica principal reportada 

al 31 de diciembre de 2018 en el Registro Único de Contribuyentes.  

Art. 3.- Tipo impositivo efectivo promedio de los contribuyentes. - Para 

establecer el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes: 

1) sociedades y, 2) personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a 

llevar contabilidad, la Administración Tributaria observará las siguientes 

reglas:  

1. Tipo impositivo efectivo individual. - Corresponde al mayor valor entre el 

impuesto a la renta causado y el anticipo determinado, dividido para el 

ingreso del contribuyente.  

2. Ingreso. - El ingreso a considerar para el cálculo del TIE será el que 

corresponda a la casilla denominada “Total Ingresos”, de la respectiva 

declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018.  

3. Tipo impositivo efectivo promedio de los contribuyentes. - Corresponde 

a la suma de todos los tipos impositivos efectivos individuales, dividida para 

el total de contribuyentes: 1) sociedades y, 2) personas naturales y 

sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad, según corresponda.  

Art. 4.- TIE aplicable al ejercicio fiscal 2018.- Los tipos impositivos efectivos 

promedio por segmentos de los contribuyentes aplicables al período fiscal 

2018, son los siguientes: 

1. Para sociedades: 
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2. Para personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar 

contabilidad: 

 

Art. 5.- Actividades económicas sin TIE promedio específico. - Las 

actividades económicas que no se encuentren en el artículo anterior de la 

presente Resolución, utilizarán los siguientes tipos impositivos promedio:  
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1. En el caso de sociedades: 1,4%.  

2. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a 

llevar contabilidad: 0,9%.  

Art. 6.- Aplicación del TIE promedio de los contribuyentes en la devolución 

del excedente del anticipo de impuesto a la renta. - Para la devolución del 

excedente del anticipo de impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio 

fiscal 2018, los contribuyentes deberán realizar lo siguiente:  

1. Verificar que el anticipo pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 sea 

mayor al impuesto causado del mismo ejercicio fiscal;  

2. Calcular su TIE individual, que será el resultado de dividir el anticipo 

pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 para el monto que corresponda 

a la casilla denominada “Total Ingresos”, de la respectiva declaración de 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018;  

3. Comparar su TIE individual con el TIE correspondiente al tipo de 

contribuyente, según sea el caso, establecido en el artículo anterior; y,  

4. En caso de que el TIE individual mencionado en el número 2 de este 

artículo, sea mayor al TIE promedio de los contribuyentes, la diferencia 

entre ambos deberá multiplicarse por el monto que corresponda a la 

casilla denominada “Total Ingresos”, de la respectiva declaración de 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018. Este resultado será el monto 

máximo sobre el cual se aplicará la devolución, sin embargo, en ningún caso 

el valor objeto a devolución de anticipo de impuesto a la renta previsto en 

esta Resolución, podrá ser mayor a la diferencia entre el anticipo pagado 

y el impuesto causado.  

Art. 7.- Devolución. - El derecho a la devolución del excedente del anticipo 

de impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 se lo 

ejercerá por medio de la presentación de la respectiva solicitud por parte 

del sujeto pasivo beneficiario. 

Art. 8.- Requisitos. - El contribuyente que solicite la devolución del 

excedente del anticipo de impuesto a la renta deberá cumplir con lo 

siguiente:  
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1. Haber presentado la declaración de impuesto a la renta correspondiente 

al ejercicio fiscal 2018.  

2. Presentar su solicitud de devolución ante cualquiera de las oficinas del 

SRI a nivel nacional, para lo cual esta Administración Tributaria publicará 

en el portal web institucional www.sri.gob.ec, los respectivos formatos.  

Art. 9.- Registro contable. - El beneficio generado por este excedente 

susceptible de ser recuperado vía devolución, deberá ser registrado en la 

cuenta respectiva, de acuerdo a la naturaleza del activo.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. - Cuando el Servicio de Rentas Internas ejerza su facultad 

determinadora y como resultado de esta se establezcan hechos que 

afecten el monto de devolución del excedente del anticipo de impuesto a 

la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018 al que hayan accedido los 

sujetos pasivos, en el mismo acto de determinación se establecerán los 

mecanismos de restitución o pago de los respectivos valores, según 

corresponda.  

Segunda. - El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus facultades 

legalmente establecidas, podrá efectuar las acciones de control posterior 

que correspondan, para verificar la adecuada aplicación de esta 

Resolución, así como de los valores materia de devolución.  

Tercera. - Las unidades administrativas del Servicio de Rentas Internas 

deberán observar las disposiciones de la presente Resolución, en todos 

sus procesos de control.  

Disposición final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de 

su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

Comuníquese y publíquese  

Dado en Quito D. M., a 30 de mayo de 2019.  

Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade 

Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. 

M., a 30 de mayo de 2019.  

Lo certifico.  

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.  
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Nro. NAC-DGERCGC19-00000023 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos;  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la misma Ley de 

Creación del Servicio de Rentas Internas, en concordancia con el artículo 7 

del Código Tributario, el Director General expedirá resoluciones de 

carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de 

normas legales y reglamentarias;  

Que el número 2 del artículo 16 de la Constitución de la República señala 

que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;  

Que el primer inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

señala que los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los 

consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes 

de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos 

documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el 

reglamento;  

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 430, publicado en el Registro Oficial 

No. 247, de 30 de julio de 2010, se expidió el Reglamento de Comprobantes 

de Venta, Retención y Documentos Complementarios, mismo que 

contiene las especificaciones que demanda el artículo 103 de la referida 

Ley;  

Que la disposición general sexta del Reglamento en mención establece que 

el Servicio de Rentas Internas podrá autorizar la emisión de los 

documentos referidos en el reglamento mediante mensajes de datos 

(modalidad electrónica), en los términos y bajo las condiciones que 

establezca a través de la resolución general que se expida para el efecto 
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y que guardará conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Comercio Electrónico y su reglamento. Los documentos emitidos 

electrónicamente deberán contener y cumplir, en esa modalidad, con 

todos los requisitos que se establecen en este reglamento para aquellos 

documentos que se emitan de forma física, en lo que corresponda, 

constarán con la firma electrónica de quien los emita y tendrán su mismo 

valor y efectos jurídicos;  

Que, a partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, los mensajes de datos y los documentos 

escritos tienen igual valor jurídico, siempre y cuando los primeros cumplan 

los requisitos establecidos en la norma legal y reglamentaria;  

Que el glosario de términos contenido en la disposición general novena de 

dicho cuerpo legal, define a la factura electrónica como un conjunto de 

registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por 

equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la 

transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por 

las leyes tributarias, mercantiles y más normas y reglamentos vigentes;  

Que el artículo 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención 

y Documentos Complementarios señala las adquisiciones por las cuales se 

debe emitir las liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios;  

Que se expidió la Resolución No. NACDGERCGC18-00000233 publicada en 

el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 255, de fecha 5 de junio 

del 2018 que establece las normas para la emisión, entrega y transmisión 

de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

expedidos por sujetos pasivos autorizados, mediante el esquema de 

comprobante electrónicos;  

Que la disposición general quinta de la referida resolución indica que el 

Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de los sujetos pasivos, a 

partir de enero de 2019 las especificaciones detalladas en los archivos 

“XML” y “XSD” de las liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios, para el desarrollo dentro de sus sistemas de comprobantes 
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electrónicos. Únicamente para este tipo de comprobantes el plazo de 

implementación será hasta el 31 de mayo de 2019;  

Que por medio del Decreto Ejecutivo No. 418, de 23 de mayo de 2018, 

expedido por el señor Presidente de la República, se designó a la señora 

Marisol Paulina Andrade Hernández como Directora General del Servicio 

de Rentas Internas;  

Que el principio constitucional de eficiencia implica una racionalización a 

favor de la incorporación tecnológica, simplificación en pro de la sencillez, 

eficacia, economía de trámites y modernización para fortalecer los nuevos 

objetivos estatales, para fortalecer la simplicidad administrativa;  

Que, para una mejor implementación por parte de los contribuyentes de 

los sistemas de las liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios en formato electrónico y eficacia en los procesos de la 

Administración Tributaria, es necesario ampliar el plazo señalado;  

Que es deber de la Administración Tributaria, por medio de la Dirección 

General del Servicio de Rentas Internas, expedir las normas necesarias 

para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,  

En uso de las atribuciones que le otorga la ley,  

Resuelve: 

Artículo único.- Sustitúyase la disposición general quinta de la Resolución 

No. NAC-DGERCGC18-00000233, publicada en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No. 255, de fecha 5 de junio del 2018 en la siguiente 

forma:  

“Quinta. - El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de los sujetos 

pasivos, a partir de agosto de 2019 las especificaciones detalladas en los 

archivos “XML” y “XSD” de las liquidaciones de compras de bienes y 

prestación de servicios, para el desarrollo dentro de sus sistemas de 

comprobantes electrónicos. Únicamente para este tipo de comprobantes 

el plazo de implementación será hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha a 

partir de la cual se emitirán estos comprobantes de forma electrónica 

para los sujetos obligados a este esquema.”  
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Disposición final. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial.  

Comuníquese y publíquese.  

Dado en Quito D.M., 30 de mayo de 2019.  

Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade 

Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas subrogante, 

en Quito D. M., a 30 de mayo de 2019.  

Lo certifico.  

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 

 


