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Emisión de varias normas 

 

I. Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la 
Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos 
 

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, expidió la “Ley Orgánica para Evitar la 
Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos” la cual fue publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial No. 913 de 30 de diciembre de 2016. 

De acuerdo a los resultados de la Consulta Popular llevada a cabo el 4 de febrero de 2018, 
el Pleno de la Asamblea Nacional, por medio del Segundo Suplemento del Registro Oficial 
No. 206 de 22 de marzo de 2018, expidió la “Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica 
para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos” mediante 
la cual se deja completamente derogada la Ley de 30 de diciembre de 2016. 

 

II. Pago de impuestos mediante débito automático 
 

El SRI, mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC18-000001238, estableció como 
obligatorio el pago de impuestos administrados por el SRI, a través del débito automático 
para los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado (RISE), que se 
encuentren dentro de la categoría 6 y 7 de las tablas de cuotas. A continuación, damos a 
conocer los aspectos más relevantes: 

 

Los contribuyentes sujetos al RISE, que se encuentren dentro de la categoría 6 y 7 de las 
tablas de cuotas RISE, tienen hasta el 1 de junio de 2018 para aperturar y/o registrar la 
cuanta o cuentas bancarias para débito automático. 

Cualquier consulta favor remitirla a tax.news@ec.pwc.com o taxnews@pwcecuador.com 
PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda. 
 

 

de cuenta para débito automático:Registro
•Debe realizarse por medio de internet o de las ventanilas de atención al cliente de las 
agencias del Servicio de Rentas Internas (SRI)

de suscribir la autorización de débito automático:Obligatoriedad
•Previo a solicitar una nueva autorización para la impresión de comprobantes de venta.

máxima de pago:Fecha 
•Fecha de vencimiento correspondiente, de acuerdo al noveno dígito del RUC
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