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REFORMA NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A EMITIR COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCION, Resolución del SRI 430, Registro Oficial Suplemento 59, 17/08/2017 
Resolución del SRI 431 
Registro Oficial Suplemento 396 de 28-dic-2018 
 
 
No. NAC-DGERCGC18-00000431 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 
deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la 
Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con 
el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por 
ley; 

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 segundo inciso del mismo artículo ibidem dispone que la política tributaria 
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 
servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables; 

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la 
Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, 
celeridad y eficacia; 

Que la Disposición General Sexta del Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios, determina que el Servicio de Rentas 
Internas podrá autorizar la emisión de los documentos establecidos en dicho 
reglamento, mediante mensajes de datos o modalidad electrónica, en los términos y 
bajo las condiciones que establezca a través de la resolución general que se expida 
para el efecto y que guardará conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 
de Comercio Electrónico y su reglamento; 

Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000430 publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017, la Administración 
Tributaria resolvió establecer nuevos sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes 
de venta, retención y documentos complementarios, de manera electrónica; 
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Que a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000191 publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo de 2018, la Administración 
Tributaria resolvió establecer nuevos sujetos pasivos obligados a emitir comprobantes 
de venta, retención y documentos complementarios, de manera electrónica; 

Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC18-0000023 3 publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 255 de 5 de junio de 2018, el Servicio de Rentas 
Internas estableció las normas para la emisión, entrega y transmisión de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios expedidos por 
sujetos pasivos autorizados, mediante el esquema de comprobantes electrónicos; 

Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000214, publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 255 de 05 de junio de 2018, el Servicio de Rentas 
Internas establece incluir en las facturas que emitan por transferencias de 
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH) y biocombustibles el número 
de placa de vehículos de transporte terrestre y número de matrícula de la embarcación 
o nave del adquirente; 

Que el empleo de los servicios electrónicos y telemáticos de transmisión de 
información, reducen los costos de los contribuyentes, disminuye la contaminación 
ambiental y simplifican el control tributario, cumpliendo con los fines de la política 
tributaria en cuanto al estímulo de conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables; 

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 de la Directora 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 ejercicio de sus facultades legales, 

Resuelve: 

Reformar la Resolución No. NAC- DGERCGC17-00000430 publicada en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017 y la Resolución No. NAC-
DGERCGC18-00000191 publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 234 
de 04 de mayo de 2018 

Artículo 1.- Se establecen reformas a las resoluciones que establecen sujetos pasivos 
obligados a emitir comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 
complementarios, de manera electrónica. 
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Artículo 2.- A continuación del primer inciso de la Disposición Transitoria Única de la 
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000430, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017, agréguese el siguiente inciso: 

"Esta disposición no será aplicable para personas naturales y sociedades cuyo domicilio 
fiscal se encuentre en la Provincia de Galápagos y que no mantengan establecimientos 
en el Ecuador continental, en cuyo caso la obligación será exigible a partir del 1 de 
enero de 2024. " 

Artículo 3.- Efectúense las siguientes reformas en la Resolución No. NAC-DGERCGC18-
00000191, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 04 de 
mayo de 2018: 

1. Sustitúyase el calendario del Artículo 2, por el siguiente: 

Grupo Fecha de inicio Sujetos Pasivos 

1 
a partir del 01 de enero 

de 2019 

a) Quienes realicen actividades de comercialización de vehículos nuevos de transporte 
terrestre, incluidos motocicletas. 

b) Las personas naturales y sociedades que realicen actividades de venta de combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos y biocombustibles. 

2 
a partir del 01 de junio 

de 2019 

a) Los importadores -personas naturales y sociedades- que realicen actividades de venta local 
de los productos que importan. 

b) Las personas naturales y las sociedades cuyos ingresos por ventas al Estado del ejercicio fiscal 
anterior sean iguales o superiores a USD. 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de 
América). 

3 
a partir del 01 de enero 

de 2020 

a) Quienes realicen actividad de comercialización de maquinaria pesada y de equipo caminero 
nuevo o usado, cuya venta responda o no a una actividad habitual. 

b) Las personas naturales y sociedades que realicen actividades de venta al por mayor y menor 
de gas licuado de petróleo. 

4 
a partir de 01 de junio de 

2021 

Las personas naturales y sociedades, no contempladas en los grupos anteriores, en 
transacciones con el Estado por montos iguales o superiores a USD. 1.000,00 dólares (mil 
dólares de los Estados Unidos de América), emitirán por cada transacción un comprobante 
electrónico. 

5 
a partir del 01 de enero 

de 2022 

Las personas naturales y las sociedades, a excepción de las sociedades acogidas al Régimen 
Simplificado establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y de los sujetos domiciliados en la provincia de Galápagos que no mantengan 
establecimiento en el Ecuador continental, que tengan ingresos anuales entre USD. 200.000,01 
(doscientos mil dólares y un centavo de los Estados Unidos de América) y USD. 300.000,00 
(trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio fiscal anterior. 
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6 
a partir del 01 de enero 

de 2023 

Las personas naturales y las sociedades, a excepción de las sociedades acogidas al Régimen 
Simplificado establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y de los sujetos domiciliados en la provincia de Galápagos que no mantengan 
establecimiento en el Ecuador continental, que tengan ingresos anuales entre USD. 100.000,01 
(cien mil dólares y un centavo de los Estados Unidos de América) y USD. 200.000,00 (doscientos 
mil dólares de los Estados Unidos de América) en el ejercicio fiscal anterior. 

7 
a partir de un (1) año 

contado desde la fecha 
de constitución 

Las sociedades nuevas con fines de lucro, a excepción de las sociedades acogidas al Régimen 
Simplificado establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y de los sujetos domiciliados en la provincia de Galápagos que no mantengan 
establecimiento en el Ecuador continental, no contempladas en los grupos anteriores, 
constituidas con posterioridad a la vigencia de la presente Resolución y cuyos ingresos en el 
ejercicio fiscal en que se constituyeron sean superiores a los USD. 100.000,00 (cien mil dólares 
de los Estados Unidos de América). 

 

2.  A continuación del Artículo 2, agréguese el siguiente: 

"Artículo 3.- Micro empresas domiciliadas en la Provincia de Galápagos.- Las 
sociedades nuevas con fines de lucro, constituidas con posterioridad a la vigencia de la 
presente Resolución y las micro empresas, que no cumplan con las demás condiciones 
previstas en el artículo 2 de la presente Resolución, cuyo domicilio fiscal se encuentre 
en la Provincia de Galápagos y que no mantengan establecimientos en el Ecuador 
continental, estarán obligados a emitir facturas, comprobantes de retención, guías de 
remisión, notas de crédito y débito, a través de mensajes de datos y firmados 
electrónicamente, a partir del 1 de enero de 2024. " 

3. A continuación de la Disposición General Segunda, agréguense la siguiente: 

"TERCERA. - El Servicio de Rentas Internas podrá ejercer sus facultades legalmente 
establecidas, a efectos de verificar que se cumpla con lo previsto en este acto 
normativo." 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito D.M., a 19 de diciembre de 2018. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, 
Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 19 de diciembre de 
2018. 

Lo certifico. 

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


