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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

• Declaraciones

La obligación se mantiene, se han ampliado los plazos.

➢ Resolución NAC-DGERCGC20-00000025, 1 Abr. 2020
Declaración Impuesto a la Renta Sociedades



OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

➢ Resolución No. NAC-DGERCG20-00000012, 13 Feb. 2020
ATS correspondientes enero – septiembre 2020

➢ Resolución No. SRI-SRI-2020-0002-R, 20 Mar. 2020
Anexos Tributarios TOEF, IB,IC MI, NOTARIOS, APS, 
Fideicomisos  - Agosto 2020



OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

• Pago 

Se ha emitido normativa tributaria que otorga facilidades de pago de 
impuestos, para determinados contribuyentes, no para todos.

➢ Decreto Ejecutivo 1021, 27 Mar. 2020.
Auto Retención  mensual de ingresos gravados:

- 1,75% IFIS y Telefonía Móvil
- 1,50% empresas Contratos Explotación Hidrocarburos

Diferimiento de pago de impuestos sin intereses 

➢ Resolución NAC-DGERCGC20-00000025, 1 de Abril 2020.
Aplicación decreto ejecutivo



Diferimiento de pago de impuestos sin intereses

Impuestos.-

• Los impuestos que se pueden diferir son los siguientes: Impuesto 
a la Renta de sociedades del ejercicio fiscal 2019;

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pagarse en abril, mayo y 
junio de 2020.



¿Quiénes podrán aplicar el 
diferimiento?

Toda 
Microempresas 
sin importar la 

actividad.

Ejercicio fiscal 
2019 hayan 

obtenido 
ingresos brutos 

de hasta 
$300.000,00.

Operación de 
líneas aéreas; 

servicios 
turísticos de 

alojamiento y/o 
comidas; 

actividades del 
sector agrícola.

Exportadores 
habituales de 

bienes 

50% de sus 
ingresos 

corresponda a la 
exportación de 

bienes.

Domicilio 
tributario 

principal en la 
provincia de 
Galápagos.

➢ Decreto Ejecutivo 1021, 27 Mar. 2020.
➢ Resolución NAC-DGERCGC20-00000025, 1 de Abril 2020.



¿Cómo se podrán realizar el pago de impuestos?

En 6 cuotas 
durante el 2020

Las dos primeras  
cuotas del 10% y 
siguientes 4 del 

20%

La primera cuota 
se paga con la 

declaración, las 
siguientes con el 

formulario 
múltiple de pagos



¿En qué días?

¿Qué pasa si no pago en esos días?
Si los sujetos pasivos efectuasen el pago de las cuotas luego de haber
vencido los plazos mencionados en este artículo, a más del impuesto,
deberán pagar los respectivos intereses. No se concederán facilidades
del pago, para cancelar las cuotas previstas en este artículo.



No soy ninguno de los contribuyentes señalados en el Decreto 
¿ Qué puedo hacer?

➢ Código Tributario Art. 56 Facilidades de pago
➢ Resolución SRI
➢ Hasta 24 meses, superior a esto con garantía
➢ Se calculan intereses
➢ Cuota inicial del 20%
➢ No aplica para valores retenidos



OTRAS OPCIONES DE PAGO

Compensación de Deudas Tributarias con Créditos con 
Entidades Públicas
Norma Técnica para el Sistema de Compensación de Deudas con 
la Administración Pública Central, R.O. 482, 7 May 2019.

➢ Las deudas tributarias deben encontrarse firmes o 
ejecutoriadas;

➢ Los créditos con las instituciones públicas de la Administración 
Pública Central, pendientes de pago por la prestación de 
bienes, servicios u otros conceptos, deben estar registrados 
en la herramienta informática prevista para la gestión 
financiera pública por parte de la institución pública que 
contrató el bien o servicio.



OTRA NORMATIVA EMITIDA

Normas Aplicación Régimen de Impositivo Microempresas.
Resolución NAC-DGERCG20-00000011, 13 feb 2020.

• Inclusión automática, catastro.
• Aplica desde febrero
• No son agentes de retención Iva/Renta con excepciones
• Declaración semestral de IVA
• Declaración mensual retención renta (Dividendos, pagos al

exterior, trabajadores, pagos a no residentes)



OTRA NORMATIVA EMITIDA

Suspensión de plazos y términos de todos los procesos
administrativos tributarios, y los plazos de prescripción de la
acción de cobro

Resolución NAC-DGERCG20-00000026

• Amplía el plazo de suspensión hasta el 12 de abril 2020

Recepción documentos a través de medios electrónicos

Resolución NAC-DGERCG20-00000023, 30 marzo

• Correo electrónico o Quipux



OTRA NORMATIVA EMITIDA

Reforma Porcentajes de Retención

Resolución NAC-DGERCG20-00000020

• Retención 1,75%.- Adquisición de bienes muebles de
naturaleza corporal, con excepción de bienes de origen
agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos,
forestal y carnes, en estado natural. (Antes 1%)

• Retención 2,75%.- Pago o crédito en cuenta no
contemplados en porcentajes específicos. (Antes 2%)



OTRA NORMATIVA EMITIDA

Ampliación comprobantes electrónicos

Resolución NAC-DGERCG20-00000027

• Por única vez, los sujetos pasivos que emitan comprobantes
de retención electrónicos entre el 01 y el 06 de abril de 2020,
podrán transmitirlos electrónicamente al Servicio de Rentas
Internas entre el 07 y el 13 de los mismos mes y año.



GRACIAS


