
Reglamento para la Ley de Equilibrio de las Finanzas 

Públicas 

 

El Decreto Ejecutivo No. 1064, que contiene el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, de 31 de mayo de 2016, entrará en 

vigencia una vez que sea publicado en el Registro Oficial. El Reglamento regula la 

aplicación de la devolución y compensación del Impuesto al Valor Agregado por usos de 

medios electrónicos de pago y la aplicación de las reformas al Impuesto a los Consumos 

Especiales y al Impuesto a la Salida de Divisas, entre otras. 

Entre las disposiciones más importantes están las siguientes: 

Devolución y compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por usos de medios 

electrónicos de pago: 

 En las transacciones de consumo final, el beneficiario será el titular principal de la 

cuenta. Los comprobantes de venta a nombre de tarjetahabientes adicionales se 

entenderán también emitidos a nombre del titular. 

 Para efecto de la devolución o compensación, el comprobante de pago por medios 

digitales[1] tendrá el carácter de comprobante de venta autorizado. 

 Si una persona natural recibe la devolución sin tener el carácter de consumidor final, 

deberá realizar el ajuste correspondiente en su declaración de IVA, restando del 

crédito tributario el valor devuelto. 

 No procede la devolución en las adquisiciones hechas a contribuyentes inscritos en 

el RISE. 

 La acreditación en la cuenta de dinero electrónico del beneficiario y su reporte serán 

sustento suficiente de la concesión del beneficio. 

Aplicación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): 

 Para establecer la base imponible del ICE en los servicios de telefonía fija y planes 

que comercialicen únicamente voz, o en conjunto voz, datos y sms, del servicio 

móvil avanzado prestados a sociedades, se considerarán todos los rubros que 

permitan prestar este tipo de servicios, incluidas las recargas adicionales sobre los 

planes, excepto los gastos administrativos. 

 Para las bebidas no alcohólicas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro 

de bebida, la base imponible corresponde a los gramos de azúcar añadido que 

contenga cada bebida. 

 La base imponible en las bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 

25 gramos por litro de bebida se calculará sobre el precio de venta al público 

sugerido menos IVA e ICE. No estarán sujetas al impuesto las bebidas que no 

contengan azúcar añadido. 
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 Para el cálculo del impuesto de las bebidas no alcohólicas y gaseosas que se 

expendan en presentación de jarabes o concentrados para mezcla en sitio de 

expendio, se considerará los litros de bebida resultante de la mezcla. 

Sobre Impuesto a la Salida de Divisas (ISD): 

 Los agentes de retención y percepción del ISD se abstendrán de efectuar la 

retención o percepción del impuesto cuando un mismo contribuyente transfiera o 

envíe al exterior USD 1,098[2] dólares dentro de un mismo período quincenal, 

comprendido entre el día 1 y el día 15 o entre el día 16 y el último día de cada mes. 

 En el caso de salidas de divisas a través de tarjetas de crédito o de débito desde el 

exterior, los emisores de dichas tarjetas deberán verificar que los consumos o retiros 

se realizaron de manera física en el exterior y que los mismos no superen en su 

conjunto el monto máximo anual exento permitido entre todas las tarjetas emitidas 

por el mismo agente de retención o percepción a un mismo sujeto pasivo. 

El monto exento anual corresponde a la sumatoria total de los consumos o retiros 

efectuados desde el exterior con todas las tarjetas emitidas por diferentes entidades 

financieras o emisoras de tarjetas de crédito, a nombre del titular o tarjetahabiente principal. 

 Los consumos y retiros efectuados con tarjetas de débito o crédito, adicionales y 

corporativas, se computarán a nombre del titular de la cuenta 

 Para efectos de la exoneración prevista respecto de los pagos al exterior por 

concepto de financiamiento externo, se considerarán como instituciones no 

financieras especializadas calificadas a aquellas reconocidas como tales por la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador. Para efectos de esta exención, el 

financiamiento externo debe destinarse a actividades productivas. 

No se aplicará esta exención cuando el crédito sea contratado con un plazo igual o superior 

a 360 días calendario y el beneficiario efectúe abonos extraordinarios al crédito dentro de 

los primeros 360 días de la vigencia del mismo, por un monto total igual o superior al 50% 

del saldo del capital del crédito que se encuentre vigente al momento del abono. 

 No se causará ISD en el caso de dividendos anticipados pagados al extranjero; si 

hay alguna reliquidación posterior que implique devolución debido a que éstos 

fueron excesivos, se deberá reliquidar el ISD sobre dicho exceso, con los 

correspondientes intereses. 

 Exención por estudios en el exterior y enfermedades catastróficas: 

o La exención será aplicable para gastos de manutención relacionados 

directamente a la realización de estudios en el exterior, siempre la persona 

que efectúe los estudios en el exterior sea quien realice personalmente el 

traslado de divisas a su salida del país. Se considerará una periodicidad 

semestral para este beneficio. 

o La exención será aplicable para gastos relacionados al tratamiento de 

enfermedades catastróficas, incluyendo las raras o huérfanas, que sean 

definidas por la autoridad sanitaria nacional. Para el efecto, la persona que 

goce de la exención, o un tercero a su nombre, deberá acreditar dicha 
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condición, de manera previa al traslado de divisas, mediante la presentación 

del certificado médico en el que conste el nombre del paciente y la 

enfermedad motivo de tratamiento. 

 Los agentes de retención y percepción no retendrán ni percibirán el ISD cuando el 

sujeto pasivo entregue la respectiva declaración en el formulario para ello. 

 ISD en divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país 

o Será hecho generador de este impuesto, para traslados de divisas por 

puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, se produce cuando el sujeto pasivo 

haya cruzado el paso migratorio correspondiente. 

o Las divisas que porten los ciudadanos extranjeros no residentes al momento 

de su ingreso al país, cando su permanencia no supere los 90 días y su 

monto haya sido informado a su ingreso, no generan el impuesto al 

momento de su salida del país. 

o El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, verificará el pago del 

ISD respecto de las divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país. 

o De haberse registrado la salida del país, sin que se haya pagado total o 

parcialmente el ISD, además de realizar el pago de la obligación tributaria 

correspondiente, el sujeto pasivo deberá cancelar una multa de conformidad 

con la siguiente tabla: 

Base imponible no declarada de hasta 

Porcentaje correspondiente a la multa 

aplicable, calculada sobre la base 

imponible 

USD 5.000 5% 

USD 10.000 10% 

USD 20.000 20% 

USD 30.000 30% 

USD 40.000 40% 

USD 40.000,01 o más 50% 

Gastos personales deducibles: 

 Las pensiones alimenticias debidamente sustentadas en resolución judicial o acto de 

la autoridad competente, podrán ser consideradas como deducción en cualquiera de 

los rubros de gastos personales, dentro de los límites y con las condiciones 

establecidas para cada rubro. 

Devolución IVA adultos mayores y personas con discapacidad: 

 Para ejercer el derecho a la devolución del impuesto al valor agregado, las personas 

con discapacidad deberán ser calificadas por la autoridad sanitaria nacional a través 

del Sistema Nacional de Salud y los sustitutos ser certificados por la autoridad 

nacional de inclusión económica y social. 

 Las personas con discapacidad y adultos mayores tienen derecho a la devolución de 

IVA pagado por sus adquisiciones de bienes y servicios a título de consumos 



personales, por lo que no podrán solicitar devolución de IVA de las adquisiciones 

pagadas por terceros aun cuando los comprobantes de venta se emitan a su nombre. 

[1] Nota de cargo, vouchers o vales emitidos, en formato físico o por mensajes de datos 

[2] 3 salarios básicos unificados (USD 366 en el 2016) 
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