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FUENTE: Suplemento del Registro Oficial No. 148
FECHA: 21 de febrero de 2020
ASUNTO: Expídense las normas para la Aplicación del Régimen Impositivo para
Microempresas.
Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000011, emitido por el Servicio de Rentas
Internas: Siempre atentos a las necesidades de nuestros suscriptores y considerando la
importancia que tiene la norma en referencia, remitimos a usted su texto completo:
“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 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 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. 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 indica que la actuación de la Administración
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y
eficacia;
Que en el Primer Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019, se
publicó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria;

Que el artículo 38 de la Ley ibídem agrega a continuación del artículo 97.15 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, el Título Cuarto-A denominado RÉGIMEN IMPOSITIVO
PARA MICROEMPRESAS;
Que el artículo 97.17 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se sujetarán
a este régimen los contribuyentes considerados microempresas, incluidos los
emprendedores que cumplan con la condición de microempresas, según lo establecido en
el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Reglamento
correspondiente, salvo aquellos que se encuentren sujetos al régimen impositivo
simplificado;
Que el artículo 97.18 de la norma ibídem indica que no podrán acogerse al régimen de
microempresas los contribuyentes cuyas actividades económicas sean las previstas en los
artículos 28 y 29 de esta Ley, ni tampoco aquellos sujetos pasivos cuya actividad
económica sea la prestación de servicios profesionales, ocupación liberal, relación de
dependencia; así como aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital;
Que el artículo 97.21 de la norma ibídem establece los deberes formales que deberán
cumplir los contribuyentes incluidos en el Régimen Impositivo para Microempresas;
Que el artículo 97.24 de la norma ibídem establece que quienes se sujeten a este régimen
no serán agentes de retención de impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en los
artículos 39, 39.2, 43, 48 de esta ley;
Que el artículo 97.26 de la norma ibídem determina que quienes se sujeten a este régimen
no serán agentes de retención del IVA, excepto en la importación de servicios, de
conformidad con la ley;
Que la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria prevé que por única vez, el Servicio de Rentas Internas en el
plazo de veinte (20) días contados a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley,
efectuará una actualización de oficio del Registro Único de Contribuyentes a los sujetos
pasivos considerados como microempresas, para su inclusión en el Régimen Impositivo
para Microempresas a partir del siguiente mes de efectuada la actualización;
Que el artículo 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno establece que todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías
extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario
Interno, están obligadas a llevar contabilidad;
Que el inciso segundo del artículo 37 de la norma ibídem indica que igualmente, están
obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que
obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las actividades agrícolas, pecuarias,
forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes,

representantes, otros trabajadores autónomos, y demás personas que obtengan rentas de
capital distintas de las mencionadas en el siguiente inciso, y que operen con un capital
propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio
impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares de los
Estados Unidos de América o cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato
anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 300.000) dólares de los Estados
Unidos de América o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad económica,
del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doscientos cuarenta mil
(USD 240.000) dólares de los Estados Unidos de América. Se entiende como capital
propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados
con la generación de la renta;
Que el artículo 38 de la norma ibídem establece que las personas naturales y sucesiones
indivisas que operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los
previstos en el artículo anterior, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que
servirá de base para declarar sus impuestos;
Que el artículo 102 de la norma ibídem establece que los agentes de retención del
Impuesto a la Renta, presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en
el siguiente mes, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de
Contribuyentes;
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 las obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la
ley; y,
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
EXPEDIR LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS
Artículo 1. Inclusión de oficio.- En cumplimiento de la Disposición Transitoria Séptima
de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, el Servicio de Rentas
Internas efectuará una actualización de oficio del Registro Único de Contribuyentes a los
sujetos pasivos que, según lo previsto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio
e Inversiones y su reglamento, sean considerados microempresas, y siempre que no

desarrollen exclusivamente actividades económicas consideradas excluyentes para este
régimen, de conformidad con la normativa tributaria vigente, para lo cual publicará en la
página web institucional www.sri.gob.ec el catastro respectivo.
Para el efecto, esta Administración Tributaria sin necesidad de comunicación previa
actualizará directamente la información en el RUC pudiendo los contribuyentes verificar
la información a través del catastro publicado en el respectivo portal web institucional.
Los contribuyentes registrados en el catastro conforme el inciso señalado, se encontrarán
dentro del Régimen Impositivo de Microempresas a partir del mes de febrero de 2020 y
las obligaciones atribuidas a este régimen serán aplicadas a partir de dicho periodo fiscal.
Los contribuyentes que consideren que no procede su inclusión en el Régimen Impositivo
para Microempresas, podrán presentar su petición justificando objetivamente sus motivos,
en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente
Resolución. La petición no tendrá efecto suspensivo debiendo el contribuyente cumplir
con las obligaciones de este régimen inclusive hasta el periodo fiscal en que se acepte la
petición.
La Administración Tributaria resolverá aceptando o negando la petición formulada
conforme el proceso determinado en el Código Tributario. Para el efecto, dispondrá de un
plazo máximo de treinta días contados a partir de la presentación de la petición. Esta
resolución es susceptible de los recursos administrativos y judiciales admitidos por la
normativa legal que corresponda.
De resolverse que el contribuyente no cumple las condiciones para encontrarse en el
Régimen Impositivo de Microempresas el sujeto pasivo deberá presentar de forma
acumulada, al mes siguiente de la notificación de la resolución, la declaración de
impuesto al valor agregado y de impuesto a los consumos especiales en la que consolidará
la información de los periodos mensuales correspondientes a los períodos en los que se
encontraba en dicho régimen.
Cuando el contribuyente impugne el acto administrativo emanado por la Administración,
obteniendo un resultado favorable, deberá actuarse conforme lo previsto en el inciso que
precede una vez que la decisión se encuentre firme y ejecutoriada.
Artículo 2. Tratamiento para nuevos contribuyentes.- Tratándose de nuevos
contribuyentes personas naturales, inscritos o que reinicien su actividad económica
posterior a la vigencia de la presente Resolución, que cumplan con las condiciones
establecidas para acogerse al Régimen Impositivo para Microempresas, podrán solicitar
su inclusión a través de las ventanillas de esta Administración Tributaria e iniciarán su
actividad económica con sujeción al mismo, sin perjuicio que el Servicio de Rentas
Internas efectúe la inclusión de oficio.

Las nuevas sociedades serán incorporadas de oficio al Régimen Impositivo de
Microempresas, por parte del Servicio de Rentas Internas.
Artículo 3. Deberes formales y materiales.- Los contribuyentes incluidos en el Régimen
Impositivo para Microempresas deberán cumplir, entre otros, con los siguientes deberes
formales:
1. Emitir comprobantes de venta de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente;
2. Llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos según corresponda;
3. Presentar las declaraciones previstas en la normativa tributaria vigente;
4. Presentar los anexos de información cuando corresponda; y
5. Cumplir los demás deberes formales señalados en el Código Tributario.
La falta de cumplimiento de los deberes formales será sancionada de conformidad con la
ley.
Artículo 4. Comprobantes de venta.- Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo
para Microempresas deberán emitir facturas, liquidaciones de compra de bienes y
servicios; así como los comprobantes de retención en los casos que proceda, de
conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento de
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y en los casos que
corresponda según lo previsto en las normas para la emisión, entrega y transmisión de
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios expedidos mediante el
esquema de comprobantes electrónicos.
Artículo 5. Sustento de operaciones.- Los contribuyentes incorporados en el Régimen
Impositivo para Microempresas solicitarán los comprobantes de venta que sustenten
debidamente sus adquisiciones de bienes y contratación de servicios.
Los contribuyentes deberán conservar los documentos que sustenten sus transacciones,
por un período no inferior a siete años conforme lo establecido en el Código Tributario.
Durante este período la Administración Tributaria podrá requerir al sujeto pasivo la
presentación de los mismos.
Artículo 6. Contabilidad.- Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para
Microempresas, estarán obligados a llevar contabilidad en los casos y con las condiciones
previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación.
Las personas naturales que, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario no se
encuentren obligados a llevar contabilidad deberán mantener un registro de ingresos y

gastos conforme los requisitos previstos en el artículo 38 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Artículo 7. Declaración del impuesto a la renta.- Los contribuyentes incluidos en el
Régimen Impositivo para Microempresas deberán liquidar, declarar y pagar el impuesto a
la renta del ejercicio fiscal 2019, con sujeción con las disposiciones previstas para el
régimen general.
Las declaraciones del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2020 y posteriores, se
sujetarán a las disposiciones para microempresas previstas en la normativa vigente.
Artículo 8. Declaración del IVA e ICE.- Los contribuyentes sujetos al Régimen
Impositivo para Microempresas deberán efectuar su declaración de impuesto al valor
agregado (IVA) y del impuesto a los consumos especiales (ICE) correspondientes al
período fiscal enero de 2020, en el mes de febrero de 2020, en la forma y los plazos
previstos en las disposiciones vigentes.
A partir del período fiscal febrero de 2020, los contribuyentes incluidos en el Régimen
Impositivo para Microempresas deberán presentar las declaraciones de IVA e ICE en
forma semestral, en los meses de julio y enero conforme lo dispuesto en el Reglamento de
Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.
Los contribuyentes que en el mes de enero 2020 hubieren realizado ventas a crédito por
las que se hubiere concedido un plazo para el pago mayor a un mes, deberán registrar
dichas ventas en la declaración del período fiscal enero 2020 y pagar el respectivo
impuesto en su siguiente declaración que se encuentre obligado a realizar.
Artículo 9. Retención en la fuente.- Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo
para Microempresas a partir de febrero de 2020 no serán agentes de retención del
impuesto a la renta ni del impuesto al valor agregado, excepto en los casos previstos en la
normativa tributaria vigente.
La declaración de retenciones en la fuente, en los casos que corresponda, se efectuará de
la siguiente manera:
a) De impuesto al valor agregado, semestralmente conforme lo determinado en el artículo
97.25 de la Ley de Régimen Tributario Interno; y,
b) De impuesto a la renta, mensualmente conforme lo establecido en el artículo 102 del
Reglamento de Aplicación a la Ley,
Artículo 10. Otros impuestos.- El Régimen Impositivo para Microempresas aplica a los
impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales, por tanto los
impuestos no definidos para este régimen deberán ser declarados en la forma y medios
definidos por la ley tributaria correspondiente y su reglamento de aplicación.

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 13 de febrero de 2020.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández,
Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., 13 de febrero de 2020.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.”

Muy Atentamente,
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
La respuesta justa a su necesidad de información

