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NUEVAS RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Estimados(as) suscriptores:

Mediante Registro Oficial Primer y Segundo Suplemento No. 765 de fecha 31 de mayo de 2016, se emitieron 
las  siguientes Resoluciones  del Servicio de Rentas Internas (SRI), que se detallan a continuación: 

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000207: El literal d) del artículo 161 de la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria del Ecuador, reformado por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley Orgánica para 
el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 del 29 de 
abril de 2016, estableció que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sea retenido por las personas 
naturales o sociedades que contraten, promuevan o administren espectáculos públicos con la participación 
de extranjeros no residentes, al momento en que se efectúen pagos en forma total o se realice el registro 
contable, lo que suceda primero.  En esta Resolución el SRI establece las normas generales para la  
aplicación de la norma citada.

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000210: Aprueba los Formularios 104 para la declaración del 
IVA  y Formulario 104A para la declaración del IVA para personas naturales y sucesiones indivisas que no 
actúan en calidad de agentes de retención y que no realizan actividades de comercio exterior.

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000211: Modifica el Formulario de declaración informativa de 
transacciones exentas y no sujetas del ISD.

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000212: Aprueba el Formulario 114 para la declaración del 
impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. 

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000213:Establecer el procedimiento para la emisión de
• comprobantes de venta y documentos complementarios, en razón de la vigencia de la tarifa 14 % del IVA 

por la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016.

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000217: El presente acto normativo establece las condiciones, 
procedimientos y porcentajes de retención del Impuesto a la Renta en la comercialización de concentrados 
y/o elementos metálicos, a cargo del propio sujeto pasivo que sea titular de una licencia de 
comercialización de concentrados y/o elementos metálicos.

• Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000218: Normas para el pago del abono por concepto de 
regalías mineras, en la exportación de sustancias minerales metálicas explotadas por parte de 
concesionarios mineros.

Para mayor información puede comunicarse con uno de nuestros socios: José Proaño 
(jose.proano@ec.pwc.com) en la ciudad de Quito y con César Ortiz (cesar.ortiz@ec.pwc.com) en la ciudad de 
Guayaquil.

PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda.

Información clasificada como DC0: No Clasificada.
© 2016 PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda. Todos los derechos reservados. En este documento, “PwC” se refiere a 
PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada firma 
miembro es una entidad legal separada e independiente.


