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Tras la devolución de su primera propuesta, el Presidente
Guillermo Lasso presentó ante la Asamblea Nacional un
nuevo Proyecto de Ley que contempla reformas en materia
tributaria y de inversiones.

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO
EN MENCIÓN?

TEMAS TRIBUTARIOS

Contribuciones especiales
Contribución de personas que al 1 de enero de 2021 posean un patrimonio
individual igual o mayor a USD 1.000.000, o en sociedad conyugal igual o
mayor a USD 2.000.000. Este se pagará en el ejercicio ﬁscal 2022 de
acuerdo con la siguiente tabla:

Para residentes en el Ecuador, la contribución se calculará y pagará sobre el
patrimonio ubicado dentro y fuera del país. Los no residentes en el Ecuador,
calcularán y pagarán la contribución sobre el patrimonio ubicado en el país.

Contribución temporal a sociedades que posean un patrimonio neto
igual o mayor a USD 5.000.000 al 31 de diciembre de 2020. Este se
liquidará en los ejercicios ﬁscales 2022 y 2023, conforme la siguiente
tabla:

Datos a tener en cuenta:
El Reglamento podrá prever mecanismos de descuento e
incentivos.
Podrán estar sujetas a facilidades de pago.
Deberán pagarse hasta el 31 de marzo del ejercicio
ﬁscal correspondiente.
Multa equivalente al 50% de la contribución en caso de no
presentar la declaración o haber declarado y pagado la
contribución con base en información inexacta del patrimonio.

Reformas respecto del Impuesto a la Renta (IR)
Respecto de la residencia ﬁscal de personas naturales, se incluye:
No será considerado como residente ﬁscal en Ecuador cuando acredite
su residencia ﬁscal en otro país, siempre que el núcleo principal de sus
actividades se encuentre en esa jurisdicción.
Se presumirá que una persona natural tiene el núcleo principal de sus
actividades en Ecuador cuando: (1) sea titular de activos situados en el
Ecuador por un valor superior a USD 1.000.000 y (2) esta persona
natural:
Haya sido residente ﬁscal en Ecuador;
Haya tenido nacionalidad ecuatoriana o residencia ﬁscal en Ecuador,
o;
Haya ejercido como representante legal de una sociedad residente
en el Ecuador.
Exenciones para el pago del IR:
Entre las exenciones que se eliminan: aquellas por nuevas inversiones,
desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, fusión
de entidades del sector ﬁnanciero popular y solidario.
Se incrementa la exoneración de las utilidades provenientes de la
enajenación de acciones, derechos representativos de capital o
derechos realizados en bolsas de valores ecuatorianas.
Deducciones:
Se agregan: depreciación y amortización de maquinarias, equipos y
tecnologías de construcción sustentable, auspicios y patrocinios
realizados a entidades educativas, aportes y donaciones a favor de
programas, fondos y proyectos ambientales.
Se eliminan: remuneración por incremento neto de empleos,
provisiones para el pago de desahucio y de pensiones jubilares
patronales, las adicionales para micro, pequeñas y medianas
empresas, entre otras.
Se incrementa la deducción por publicidad y patrocinio a favor de
deportistas y programas o eventos deportivos.
Se reduce la deducción de gastos por organización y patrocinio de
eventos artísticos y culturales.

Se elimina la deducción por gastos personales y se
reemplaza por un crédito tributario diferenciado en función
de la renta bruta anual.

Nueva tarifa del IR de personas naturales:

Impuesto a la Renta Único a la Utilidad en la Enajenación de
Acciones provenientes de sociedades domiciliadas en Ecuador :
tarifa del 10%.
Reducción de tres puntos porcentuales del IR para el desarrollo de
nuevas inversiones.
Reducción especial de la tarifa del IR por la suscripción de contratos
de inversión.
Otros:
Se elimina la rebaja adicional del IR para administradores de ZEDES.
Se elimina el diferimiento del pago del IR para sociedades que
transﬁeran al menos el 5% del capital accionario a favor de al menos
el 20% de trabajadores.
Tratamiento de rentas en el extranjero: quienes pagaron el IR en el
exterior podrán utilizarlo como crédito tributario en el país.

Reformas respecto del IVA
Tarifa 0% en importaciones o transferencias de mascarillas, oxímetros,
alcohol y gel antibacterial superior al 70% de concentración, toallas sanitarias,
tampones, copas menstruales, pañales desechables.
Se excluyen de la tarifa del 0% a bienes introducidos por ZEDES,
lámparas led, cocinas de uso doméstico eléctricas.
Tarifa 0% en servicios de arrendamiento de tierras destinados a usos
agropecuarios y servicios prestados por establecimientos de alojamiento
turístico a turistas extranjeros.
Se excluyen de la tarifa del 0% al suministro de dominios de páginas web
y servicios prestados por clubes sociales y gremios profesionales.
Posibilidad de reducir -mediante Decreto- el IVA del 12% al 8% a la
prestación de los servicios deﬁnidos como actividades turísticas por un
máximo de 12 días en el año ﬁscal durante feriados o ﬁnes de semana, ya sea
a nivel nacional o regional.

Reformas respecto del ICE
No gravarán con ICE los servicios de telefonía móvil, videojuegos,
vehículos híbridos y eléctricos, televisión pagada por streaming.
Se agrupa al alcohol y bebidas alcohólicas en una sola tarifa: tarifa
especíﬁca de USD 10 por litro de alcohol puro y ad valorem de 75%.
Tarifa para la cerveza industrial: tarifa especíﬁca de USD 13,08 por litro de
alcohol puro y ad valorem de 75%.
Se elimina el parámetro de la participación de mercado
respecto de la tarifa para la cerveza industrial.
El Presidente de la República podrá reducir las tarifas del
ICE, previo dictamen favorable del ente rector de ﬁnanzas
públicas.

Otros aspectos
Eliminación del RISE y del Régimen Impositivo para Microempresas.
Creación de un Régimen Especial para el pago del IR de Emprendedores
y Negocios Populares.

Se exonera del pago del impuesto a la herencia a los beneﬁciarios dentro
del primer grado de consanguinidad y para los cónyuges supervivientes,
siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria.
Creación del Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal.
Aplicable a residentes ﬁscales en Ecuador que al 31 de diciembre de
2020 hayan mantenido en el exterior activos no declarados: cuyo
origen haya sido gravado con IR o hayan realizado operaciones o
transacciones monetarias sujetas al ISD.
Tarifa variable del 3,5% al 7,5% en función de la fecha de
presentación de la declaración.
Se requiere declaración juramentada ante el SRI de los sujetos pasivos
que deseen acogerse a este régimen.
Resolución del SRI establecerá el contenido, forma y plazos para la
presentación de la declaración y el pago del Impuesto Único.
Regulación a la seguridad jurídica en materia tributaria así como la
posibilidad de pagos de la obligación tributaria con bonos y títulos valor.
Las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción: esta
podrá versar sobre la determinación y recaudación de la obligación
tributaria, sus intereses, recargos y multas, así como sobre los plazos y
facilidades de pago de la obligación.
Se elimina la condición de tiempo de permanencia de los capitales en
Ecuador para beneﬁciarse de la exención del ISD así como se incluye en
la exención a los pagos al exterior por importación de bienes de capital y
materias primas efectuados por sociedades que suscriban contratos de
inversión, entre otras reformas.

Para ver el detalle sobre las reformas en materia tributaria,
hacer click aquí

REFORMAS A TEMAS PUNTUALES
Hacer click en cada cuadro

Monetario y
ﬁnanciero

Telecomunicaciones

Inversiones

Otras reformas,
tales como:
Finanzas públicas.
Sistema de calidad.
Régimen especial de Galápagos.

TRATAMIENTO LEGISLATIVO
PROYECTOS DE LEY ECONÓMICO-URGENTE

Tras su presentación por parte del Presidente de la República, la Asamblea
Nacional deberá aprobarlo, modificarlo o negarlo dentro de un
plazo máximo de 30 días a partir de su recepción.
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PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO
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CALIFICACIÓN DEL CAL
Verificados los requisitos,
lo remiten a una Comisión
para su análisis.
Actual
conformación
del CAL

2 ID

2 PK

1 UNES

2 BAN

SEGUNDO DEBATE
EN EL PLENO

INFORME PARA
PRIMER DEBATE
Comisión tendrá 10 días
para elaborar el informe,
el cual se aprueba con
mayoría simple.
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De ameritar cambios en el
Proyecto, se suspenderá
el debate, y la Comisión,
en el plazo de 48 horas
desde la suspensión,
analizará y aprobará los
cambios sugeridos.
De no contar con
los votos suficientes
para incorporar los
cambios, el
ponente podrá
presentar el texto
de votación al
Pleno.

PRIMER DEBATE
EN EL PLENO
Se recogen
observaciones.

Recibido el informe,
se ordenará su
difusión a los
asambleístas.
Concluido el plazo
48 horas desde
dicha difusión, se lo
incluirá en el orden
del día.
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INFORME PARA
SEGUNDO DEBATE

Durante el
primer debate
se puede
presentar una
moción para
archivar el
proyecto.
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Transcurrido el plazo
de 4 días desde el
cierre del primer
debate, la Comisión
deberá presentar
dicho informe.

A CONSIDERAR

De aprobarse un texto por la
Comisión y este no cuenta con
los votos para su aprobación
en el Pleno, el Presidente puede
hacer ajustes y mocionar la
aprobación de un nuevo texto.

Si la Asamblea Nacional no
aprueba, modifica o niega el
Proyecto en el plazo de 30 días,
el Presidente de la República lo
promulgará como Decreto-Ley
y ordenará la publicación en el
Registro Oficial para su entrada
en vigencia.

Se necesitan 70 votos para
la aprobación del Proyecto.
También podrá
mocionarse su archivo.

EN CASO DE OBJECIÓN PARCIAL:

8
DE APROBARSE,
SE ENVÍA PROYECTO
AL EJECUTIVO
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EL PRESIDENTE
PUEDE:

PROYECTO VUELVE A LA ASAMBLEA
En el plazo de 30 días se debe
tratar el Veto.

Aceptar las
recomendaciones
del Ejecutivo

Ratificarse a lo
inicialmente aprobado
por la Asamblea

Para el tratamiento del Proyecto:
Con mayoría simple

Con 91 votos

(mitad más uno de los presentes)

SANCIONAR
EL PROYECTO

OBJETAR EL
PROYECTO

Se envía al Registro
Oficial para su
entrada en vigencia.

Plazo de 30 días.

Si no se trata el Veto en el plazo de
30 días, se entiende que la
Asamblea aceptó las objeciones

Posibilidad de
presentar objeción
parcial, total o por
inconstitucionalidad.

Proyecto se envía al
Registro Oficial para su
entrada en vigencia.

COMISIONES OPCIONADAS

para el tratamiento del Proyecto:

COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
PROBABILIDAD: ALTA

3
1

Independiente

Izquierda
Democrática

Wilma Andrade
VICEPRESIDENTA
(ID)

BAN

Nathalie Arias
(CREO)

UNES

Carlos Zambrano
(UNES)
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Daniel Noboa
PRESIDENTE
(IND)

Pachakutik

César Rohón
(IND)

Francisco
Jiménez
(CREO)

John Vinueza
(IND)

Diana
Pesántez

Cristian Yucailla
(PK)

COMISIÓN DE
RÉGIMEN ECONÓMICO
PROBABILIDAD: ALTA

1

Pachakutik

1

PSC
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BAN

Mireya Pazmiño
PRESIDENTA
(PK)
Johnny Terán
VICEPRESIDENTE
(PSC)
Guido Chiriboga
(CREO)

Diego Ordóñez
(CREO)

Byron Maldonado
(CREO)

Eitel Zambrano
UNES
Pabel Muñoz
(UNES)

Blasco Luna
(UNES)

®Todos los derechos reservados

Ana Herrera
(UNES)

Contacto al:
info@keyword.com.ec

