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REFORMA OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA FINANCIERO REPORTAR TRANSFERENCIAS 
SWIFT, Resolución del SRI 567, Registro Oficial Suplemento 123, 20/11/2017 
Resolución del SRI 608 
Registro Oficial Suplemento 148 de 27-dic.-2017 

 
No. NAC-DGERCGC17-00000608 

EL DIRECTOR 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 el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que las entidades 

del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas, las instituciones financieras, las 

organizaciones del sector financiero popular y solidario y las personas naturales estarán 

obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la información que requiere para el 

cumplimiento de sus labores de determinación, recaudación y control tributario; 

Que el numeral 3) del artículo 96 del Código Tributario señala que es deber formal de los 

contribuyentes o responsables exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, 

informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias así como formular las aclaraciones que les fueren solicitadas; 

Que el primer inciso del artículo 98 del mismo cuerpo legal establece que, siempre que la 

autoridad competente de la respectiva Administración Tributaria lo ordene, cualquier persona 

natural, por sí o como representante de una persona jurídica, o de ente económico sin 

personalidad jurídica, en los términos de los artículos 24 y 27 del Código Tributario, estará 

obligada a proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su poder, para la 

determinación de la obligación tributaria de otro sujeto; 

Que el artículo 99 del Código Tributario dispone que las declaraciones e informaciones de los 

contribuyentes, responsables, o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán 

utilizadas para los fines propios de la Administración Tributaria; 

Que el primer inciso del artículo 242 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que 

las entidades del sistema financiero nacional están obligadas a entregar la información que les 

sea requerida por el Servicio de Rentas Internas exclusivamente para fines de su gestión; de 

manera directa, sin restricción, trámite o intermediación alguna, en las condiciones y forma que 

la Administración lo disponga; 
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Que el primer inciso del artículo 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que para la 

información requerida por la Administración Tributaria no habrá reserva ni sigilo que le sea 

oponible y será entregada directamente, sin que se requiera trámite previo o intermediación, 

ante autoridad alguna; 

Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000567, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 123 del 20 de Noviembre de 2017, se estableció la obligatoriedad de las 

entidades que integran el sistema financiero nacional de reportar información mediante la 

presentación del anexo de transferencias SWIFT al 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 o 

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; 

Que es deber de la Administración Tributaria, a través del Director 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 y atribuciones que le otorga la ley, 

Resuelve: 

Reformar la resolución No. NAC- DGERCGC17-00000567, que establece la obligatoriedad de las 

instituciones del sistema financiero nacional de presentar el anexo de transferencias SWIFT 

Art. Único.- Sustitúyase la Disposición General Primera de la Resolución No. NAC-DGERCGC17-

00000567, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 123 del 20 de Noviembre de 

2017, por la siguiente: 

"Primera.- El anexo de transferencias SWIFT se presentará a partir del mes de marzo de 2018, 

debiendo las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional cumplir el siguiente 

calendario: 

 
/ Períodos a reportar 

 
Fecha de presentación 

Noviembre  y diciembre de 2017 Hasta el 28 de marzo de 2018 

Enero y febrero de 2018 Hasta el 28 de abril de 2018 
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Marzo y abril de 2018 Hasta el 28 de mayo de 2018 

 

La información por cada período será presentada en archivos individuales y separados. 

La información correspondiente al mes de mayo de 2018 y periodos siguientes, será presentada 

conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Resolución." 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 

General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D. M., a 19 de diciembre de 2017. 

Lo certifico. 

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


