SIE-TRIBUTARIO-19/55

FUENTE: Registro Oficial No. 19
FECHA: 16 de agosto de 2019
ASUNTO: Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000212, que
establece el procedimiento para la aplicación de la exención del Impuesto a la Salida de
Divisas por costos de estudios en el exterior, gastos de manutención y atención médica
derivada de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
Resolución No. NAC–DGERCGC19–00000038, 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 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 la ley;
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 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.
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 el Capítulo I del Título IV de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el
Ecuador, establece normas regulatorias del Impuesto a la Salida de Divisas sobre el valor
de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin
intervención de las instituciones que integran el sistema financiero;

Que los dos primeros incisos del numeral 10 del artículo 159 ibídem establecen que las
personas que realicen estudios en el exterior en instituciones educativas debidamente
reconocidas por la autoridad nacional competente, pueden portar o transferir una cantidad
exenta del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), equivalente a los costos relacionados y
cobrados directamente por la institución educativa. Así también, podrán portar un valor
exento de ISD hasta del 50% de una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a
la renta, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio de
Rentas Internas;
Que el tercer inciso del numeral 10 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la
Equidad Tributaria en el Ecuador dispone que las personas que padezcan enfermedades
catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas o avaladas por la autoridad
sanitaria nacional competente podrán portar o transferir el costo total de la atención
médica derivada de la enfermedad, para lo cual deberán realizar el trámite de
exoneración, conforme los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos por el
Servicio de Rentas Internas;
Que a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000054 publicada en el
Segundo Registro Oficial Suplemento No. 430 de 03 de febrero de 2015 y sus reformas,
se aprobó el formulario de declaración informativa de transacciones exentas /no sujetas
del Impuesto a la Salida de Divisas y el procedimiento para su aplicación;
Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000212, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 258 de 08 de junio 2018, se estableció el
procedimiento para la aplicación de la exención del Impuesto a la Salida de Divisas por
costos de estudios en el exterior, gastos de manutención y atención médica derivada de
enfermedades catastróficas, raras o huérfanas;
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 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 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-DGERCGC18-00000212, que establece el
procedimiento para la aplicación de la exención del Impuesto a la Salida de Divisas

por costos de estudios en el exterior, gastos de manutención y atención médica
derivada de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas
Artículo Único.- En la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00212 publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 258 de 08 de junio 2018, efectúese las siguientes
reformas:
1.-

En el segundo inciso del artículo 3, modifíquese el “numeral 6”, por “numeral
5”.

2.-

Sustitúyase el artículo 6, por el siguiente texto:
“Art. 6.- Emisión de oficio de exención del Impuesto a la Salida de Divisas.- Los
beneficiarios de la exención del Impuesto a la Salida de Divisas deberán presentar
una solicitud por cada transferencia, envío o traslado de divisas a efectuar, con los
requisitos establecidos en el presente acto normativo.
El Servicio de Rentas Internas, previa verificación del cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en la Ley, su Reglamento de Aplicación y en esta
Resolución, emitirá y notificará al solicitante de la exención de ISD el oficio de
contestación, el que deberá ser entregado a la institución financiera o empresa de
courier mediante la cual se efectúe la transferencia o envío de divisas al exterior,
conjuntamente con el formulario de “Declaración informativa de transacciones
exentas / no sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas”, disponible en la página web
institucional del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec.
Si el pago se realiza mediante traslado de divisas, el oficio antes citado deberá ser
presentado ante los agentes de control correspondientes, en los puntos de salida del
país ante su simple requerimiento. La falta de presentación de los documentos
mencionados ocasionará el pago del impuesto correspondiente.”

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, D. M. a, 29 de julio de 2019.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández,
Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 29 de julio de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.”

Muy Atentamente,

